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MODELO ECONÓMICO 2019 
 

Preámbulo 

Ribamontán al Mar ofrece muchas posibilidades de desarrollo que 
están desaprovechadas. Debemos dejar de vernos exclusivamente 
como un municipio vacacional y trabajar en un Proyecto de Calidad 
de Vida que haga crecer la economía local.   

 

Cambio de modelo 

Según se desprende del último informe publicado por el Ministerio de 
Hacienda, Ribamontán al Mar mantiene la cuarta posición como municipio 
“más rico” de Cantabria, con una con una renta bruta per cápita media de 
27.413 €. 

La distribución de las personas trabajadoras se distribuye así por sectores: 
Construcción 6,70%, Agricultura y Pesca 8,31%, Industria 12%, Servicios 
73,45% (fuente: Instituto Cántabro de Estadística). Así mismo se observa 
que la producción de los servicios tiene un carácter marcadamente estacional. 
Estos datos ponen de relieve un tejido empresarial muy desarrollado en el 
sector terciario, inexistente en el sector secundario y moderadamente 
desarrollado en el sector primario. 

Si bien los resultados del sector servicios se encuentran muy relacionados y 
son coherentes con el potencial turístico y el carácter vacacional y residencial 
del municipio, encontramos una brecha entre las actividades del sector 
primario (agricultura, ganadería y pesca) y las características de nuestros 
suelos. Una reactivación del sector primario, con formación y asesoramiento 
sobre los posibles usos de las tierras, reduciría el abandono rural y fomentaría 
el empleo. 

 

NUESTRAS PROPUESTAS: 

El cambio de modelo que necesita la economía de Ribamontán al Mar 
comienza necesariamente por aprobar definitivamente el PGOU, ordenar el 
suelo industrial y apostar por la implantación de empresas y/o cooperativas 
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ligadas al sector agrícola y ganadero, aprovechando la excepcional fertilidad 
de nuestro suelo. 

Es necesario un impulso y desarrollo del sector primario, la consolidación y 
mejora de la calidad de los servicios y la reducción del desempleo vinculado 
a estas áreas de producción. 

Hay que continuar apoyando al sector servicios, introduciendo nuevas 
estrategias y difundiendo nuevas posibilidades de aprovechamiento de los 
recursos del sector primario, junto con una economía circular, nuevos 
modelos energéticos, movilidad sostenible y la mejora de las comunicaciones 
tecnológicas como herramienta imprescindible vinculada a un mayor 
desarrollo. 

Hemos de desarrollar estrategias locales en favor de la economía circular 
que favorezcan el vertido cero, la reutilización, el reciclaje, el compostaje y 
el fomento de la compra pública de productos ecológicos. 

Paralelamente, proponemos que el mercado semanal de Somo sea 
gestionado directamente por el ayuntamiento, en vez de por una empresa 
privada en régimen de concesión por 2.000 euros anuales. Esto sería rentable 
y serviría para impulsar la venta de productos locales, a la vez que se 
organizan eventos paralelos que animen la vida del mercado. 

 

Empleo 

Proponemos la creación de una agencia de desarrollo local que realice 
estudios sobre los nichos de empleo potenciales, evalúe la puesta en marcha 
de talleres de empleo, promueva la formación de nuestro capital humano 
(tanto el que está en activo como en especial el que se encuentra en situación 
de desempleo) y que analice las demandas existentes, siempre con la vista 
puesta en los proyectos que reciben financiación europea y en modelos que 
ya han tenido éxito en otros municipios. Esto nos ayudaría a acercarnos al 
pleno empleo con un desarrollo sostenible. 

Dicha agencia movilizará los recursos a su alcance para generar empleo 
directo. Por eso nos comprometemos a estudiar la progresiva 
municipalización total o parcial de servicios como limpieza viaria, 
jardinería y recogida de basuras. Los recursos que ahora sirven para 
generar beneficios privados pueden destinarse a crear más empleo y mejores 
servicios a la población. 

Así mismo nos parece injustificable que el Ayuntamiento de Ribamontán al 
Mar carezca de una bolsa pública de empleo que garantice la transparencia 
en la contratación y la adecuación de las ofertas al perfil profesional de los 
demandantes. Nosotros la pondremos en marcha de inmediato. 
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Por otra parte, proponemos que el Ayuntamiento esté en disposición de 
ofrecer apoyo y facilidades a las personas que quieran poner en marcha una 
actividad empresarial ligada a lo que se viene en llamar economía verde 
(energías limpias, mantenimiento y rehabilitación de viviendas, reforestación 
y regeneración de espacios naturales, agricultura ecológica o cuidado de 
mayores, dependientes y enfermos), y a las empresas ligadas a la artesanía 
y las actividades tradicionales (como la cerámica, la cantería, o la extracción 
de productos del mar). 

 

Agricultura 

Prácticamente el 50% de la superficie de los suelos del Ayuntamiento tiene 
muy alta capacidad agrícola. Si a esto añadimos las bajas pendientes, que 
permiten utilizar maquinaria, y las tendencias del cambio climático, sería una 
irresponsabilidad no sentar las bases para el desarrollo de una industria 
agroalimentaria en nuestro municipio y dirigirla a sectores de alto 
rendimiento económico, como son los productos ecológicos o gourmet, que 
podrían funcionar como oferta basada en el kilómetro 0, en un mercado cada 
vez más exigente. 

También diseñar una estrategia y planes locales para promover un modelo 
de agricultura y ganadería diversificado, sostenible, potenciando la 
transformación de sus productos para generar empleo y minimizando los 
impactos negativos sobre el medio ambiente. 

Sin olvidar la necesidad de asesorar acerca de las potencialidades del 
territorio y facilitar los trámites administrativos para la obtención de ayudas 
para los productores, favorecer canales de distribución (estamos entre los 
importantes mercados de Santander y Bilbao) y organizar ferias y mercados 
locales de carácter periódico que estimulen el consumo de nuestros 
productos. 

Promover un banco de suelos para potenciar las huertas de ocio, de frutales, 
forestales: parcelas de pequeñas dimensiones y con una serie de 
infraestructuras comunes cuya gestión y propiedad puede ser pública o 
privada. Debemos promover el conocimiento y la cultura en su relación con 
la tierra, sin renunciar a la aplicación de nuevas tecnologías. 

Lo que produzcamos en nuestras huertas, tierras y ganadería se vinculará a 
un mercado de productos locales y con una distribución tanto local como 
regional. Para ello potenciaremos el comercio electrónico, facilitando el 
acceso y la participación en plataformas de venta y distribución de los 
productos. 

 

https://www.facebook.com/iniciativavecinalribamontanalmar/
https://www.facebook.com/iniciativavecinalribamontanalmar/
https://iniciativavecinalralm.org/
https://iniciativavecinalralm.org/


Programa electoral. MODELO ECONÓMICO 

 

https://www.facebook.com/iniciativavecinalribamontanalmar/ 
 
https://iniciativavecinalralm.org/ 

4 

Ganadería 

Los ganaderos son los propietarios de la mayor parte del suelo rústico de 
nuestro municipio y sufren un maltrato fiscal que es injustificado y que 
penaliza la productividad de sus instalaciones. El IBI de Ribamontán al Mar 
sobre suelos rústicos es muy superior al de los municipios cercanos, por lo 
que proponemos reducirlo. 

Buscaremos soluciones para la gestión y reciclaje de los purines para 
evitar la contaminación de suelos, aguas o la atmósfera (olores), utilizando 
soluciones propuestas por la Universidad de Cantabria para la Gestión integral 
de residuos de ganado vacuno lechero. 

Promoveremos la sanidad y el bienestar animal y la incorporación de la 
ganadería a los circuitos de producción ecológica. 

 

Montes comunales 

Proponemos realizar un inventario de fincas públicas, propiedad de las Juntas 
Vecinales, para ponerlas en valor y difundir nuevos usos en materia 
forestal que puedan extenderse después al ámbito privado. 

Existen terrenos dedicados exclusivamente a eucaliptos de baja productividad 
y otros abandonados, infrautilizados, o en manos particulares que deben ser 
gestionados con eficacia, ya sea explotándolos directamente o alquilándolos, 
facilitando este suelo a cooperativas, empresas o personas locales que 
quieran trabajarlos. 

Esta idea tiene el doble objetivo de garantizar la titularidad pública de los 
terrenos y de poner en marcha unos usos forestales orientados a 
especies autóctonas o de eucaliptos con certificados de gestión sostenible. 
Nuestros montes deben producir madera, pero también servir para el 
senderismo, el ciclo-turismo, la recolección de frutos, incrementándose la 
biodiversidad y luchando contra los efectos del cambio climático. 

Se potenciarán acciones vecinales de voluntariado en los espacios y 
montes comunitarios, dirigidas a su regeneración y mantenimiento. 

 

Turismo 

El modelo turístico de Ribamontán al Mar está basado exclusivamente en la 
playa, y recientemente en el surf. Es momento de impulsar y diversificar la 
oferta turística.  El surf ha reportado importantes beneficios a la imagen y la 
economía local que debemos conservar, por lo que comprometemos nuestro 
esfuerzo a favor de mantener la actividad de todas las pequeñas escuelas de 
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surf que se han abierto los últimos años. Para ello actualizaremos la 
Ordenanza de Playas con el fin de fijar el número de escuelas que pueden 
operar en nuestras playas, y estableceremos un tope de alumnos en el agua. 

Para ampliar y reforzar la oferta consolidada de playa y surf necesitamos 
promocionar otro tipo de actividades relacionadas con el medio marino 
y litoral, como el submarinismo, el avistamiento de aves y la vela, o el 
senderismo, para disfrutar de nuestros variados ecosistemas costeros. 

Lo mismo se puede decir sobre las nuevas ofertas basadas en el patrimonio 
natural, cultural, etnográfico y gastronómico, poniendo especial 
hincapié en contar con guías profesionales, actividades y talleres, que animen 
y extiendan las estancias turísticas con una actividad variada y atractiva. Todo 
ello cuidando de las necesidades específicas de niños, personas mayores y 
con discapacidad. 

También debemos ser estrictos en la calidad, calificación y promoción de 
las actividades ligadas a la hostelería. Conviene encuestar a los usuarios e 
incentivar servicios ligados al consumo de productos locales, ecológicos, la 
inclusión de menús para celíacos, y programas culturales, jornadas o eventos 
con apoyo municipal. 

Por último y con el objetivo de alcanzar el necesario equilibrio entre las 
prioridades de la población residente (primera o segunda residencia) y la 
ocasional, abriremos una mesa de diálogo para abordar sin prisas los 
problemas derivados de la saturación estival: daños al territorio y al 
paisaje, aparcamientos indebidos, ruidos, abuso del alcohol, suciedad y actos 
vandálicos puntuales. 

 

Transición energética 

Hemos de divulgar entre los vecinos las posibilidades de autoconsumo de 
energía, mediante instalaciones de paneles solares tanto de forma 
individualizada, como en las comunidades de vecinos. Estudiar la posibilidad 
de una línea de ayudas, dirigidas tanto a comunidades de vecinos como a 
instalaciones ganaderas. 

Promoveremos la instalación de paneles solares tanto en el Ayuntamiento 
como en sus centros dependientes. 

Hay que dinamizar la vida del municipio durante todo el año y estar 
atentos a las tendencias que mueven el interés de la numerosa población que 
vive en el entorno de la bahía. Como ejemplo, proponemos la instalación de 
un mercado de segunda mano (muebles, ropa, surf, etc.) sin cobrar ninguna 
tasa a los expositores. Proponemos seguir el modelo “Vaciar el trastero”, que 
tanto éxito tiene en Francia. 
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Se promoverá la instalación de puntos de carga y se reservarán plazas para 
los vehículos eléctricos. 

 

Tecnología 

Pondremos especial interés en difundir las nuevas tecnologías dirigidas a 
la protección del medio ambiente, las energías renovables y limpias, y la salud 
laboral y ambiental. 

No podemos estar más tiempo sin acceso a fibra óptica para particulares y 
empresas de nuestro municipio. 
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