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MODELO SOCIOCULTURAL 2019
Preámbulo
Defendemos el acceso a unos servicios públicos de calidad y a la
promoción personal a través del deporte, la cultura y el respeto al
medio ambiente y a los animales.

Educación
En Ribamontán al Mar tenemos buenas instalaciones educativas y atendidas
por buenos profesionales. Desde nuestro modelo, nos proponemos colaborar
con el Colegio de Nuestra Señora de Latas y poner todos los medios a nuestro
alcance para que continúe siendo un centro innovador y de calidad.
En cualquier caso, propondremos a la Federación de Municipios de Cantabria
llevar a cabo una campaña reclamando la escolarización de niños y niñas de
0 a 3 años en escuelas de titularidad pública, ampliando así la gratuidad
del sistema educativo y las posibilidades de conciliación en las familias.
También es importante implantar programas y talleres dirigidos a toda la
comunidad educativa, como música y teatro, convivencia, igualdad de
género, formación para padres y madres, lectura “dramatizada” (técnica muy
eficaz, amena y placentera cuando se adapta a la edad de los niños) y los
concursos de literatura en cualquiera de sus formatos posibles.
Bien están las visitas al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, pero es más
importante que los niños conozcan y valoren su entorno natural
inmediato y las personas con las que conviven: ganaderos, panaderos,
jardineros, trabajadores municipales, etc.
Fomentaremos el padrinazgo de pequeñas áreas naturales o jardines en las
cuales los niños realizarían actividades dirigidas a la regeneración y
mantenimiento continuo de la flora y bosques autóctonos.
Fuera del curso escolar los niños también merecen atención. Las ludotecas
deben ofrecer cursos y talleres con contenidos de interés adaptados a las
diferentes edades y bien programados, pudiendo acceder si es necesario a
las instalaciones del colegio de Latas.
https://www.facebook.com/iniciativavecinalribamontanalmar/
https://iniciativavecinalralm.org/
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Hay que mantener los programas de ayudas para los estudios,
siguiendo la línea iniciada entre todos los grupos políticos durante la pasada
legislatura, y consensuar la base sobre las que se adjudican.
Ribamontán al Mar tiene que apostar por unas buenas competencias
lingüísticas, comenzando por apoyar al Colegio en esta materia. Nos parece
vital para el futuro. Los actuales planes de desarrollo turístico pueden servir
de marco para poner en marcha programas de intercambio con otros
idiomas y culturas. Al tiempo, podemos optimizar nuestra relación con el
pueblo hermano de Bignoux, y facilitar a nuestros niños y niñas estancias con
inmersión lingüística y cultural.
Se promoverán talleres de educación emocional en horas extraescolares,
que completen una formación integral y apoyen además el resto del
aprendizaje, fomentando el crecimiento personal, la tolerancia y la resolución
pacífica de conflictos.

Sanidad
Ribamontán al Mar tiene unos buenos servicios públicos de salud que
debemos mejorar con propuestas realistas y de coste mínimo. Hay
argumentos para conseguirlo, pero necesitamos un Ayuntamiento que
sepa presionar y reivindicar ante el Servicio Cántabro de Salud.
Mantendremos un contacto regular con los profesionales para detectar
necesidades y propuestas de mejora.
Solicitaremos al SCS que valore la posibilidad de que el servicio de
pediatría se preste en Somo, durante media jornada todos los días o dos
días a la semana.
Desde el ayuntamiento, facilitaremos el desplazamiento de los vecinos
a las consultas que han de realizarse en Solares: matrona, fisioterapia,
odontología, higienista y reumatología.

Servicios Sociales
La solidaridad entre los vecinos de Ribamontán al Mar debe ser una seña de
identidad que nos enorgullezca, de manera que concibamos los servicios
sociales como un reconocimiento a la dignidad de las personas.
El Ayuntamiento tiene que disponer, cada año, de una partida
presupuestaria con el fin de complementar las prestaciones
https://www.facebook.com/iniciativavecinalribamontanalmar/
https://iniciativavecinalralm.org/
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autonómicas en materias como renta social básica, entrega de alimentos,
ayudas de emergencia y alquiler social.
Estudiaremos la creación de una red de voluntarios en la que cada persona
ofrezca lo que pueda: tiempo, tareas, acompañamiento...

Cultura
El Teatro Municipal de Galizano está infrautilizado. Hemos dado un paso
al poder formar parte de la Filmoteca Municipal.
No nos gusta que la venta anticipada de entradas se haga solo en las
dependencias del Ayuntamiento. Hay que descentralizar los puntos de
venta y disponer de una fórmula telemática para su adquisición.
Dentro de la programación de la ludoteca, en periodos vacacionales escolares
y también como oferta a lo largo del año, podemos disponer de una pequeña
escuela de música municipal que comience a realizar acercamientos a
algunos instrumentos y que podría ampliarse en función de la demanda.
Ribamontán al Mar necesita un auténtico Multicentro Cultural (coordinado
por personal técnicamente cualificado) que dé cabida a una biblioteca que
cuente con un lugar apropiado para la documentación y el estudio, con
horarios adaptados a las necesidades del público, que gestione el préstamo
de libros y promueva actividades literarias; y a una sala múltiple para
exposiciones, acciones formativas y conferencias.
Nuestros estudiantes se van a bibliotecas de otros municipios como Solares
o Santander, y tenemos buenas aulas culturales que se podrían habilitar para
este uso.
El Multicentro debe coordinarse con una red de locales en cada pueblo a
fin de revitalizarlos con circuitos de cultura en pequeño formato (más
barata y accesible) como café-teatro, magia, humor, solistas o música de
cámara. Impulsaremos acuerdos del Ayuntamiento con agentes públicos y
privados a fin de mantener una actividad cultural de calidad durante todo
el año.
La actividad cultural de Ribamontán al Mar debe ser promocionada en una
revista digital de carácter periódico, así como con ejemplares impresos
para aquellas personas que no acceden digitalmente a la información. Se
recogerán todo tipo de colaboraciones, críticas y sugerencias por parte de la
población.
En los casos en que el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar sea beneficiario
de entradas reservadas en el Palacio de Festivales cedidas por la
https://www.facebook.com/iniciativavecinalribamontanalmar/
https://iniciativavecinalralm.org/
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Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, estas deberán ponerse a
disposición de los vecinos y vecinas del municipio.
Aprovecharemos los centros cívicos que tenemos para realizar conferencias,
cursos de inmersión lingüística, música, planes de fomento a la lectura para
diferentes públicos, alimentación saludable, escuelas de salud y promoción
del ocio saludable.
Pensamos que para mejorar la celebración de macro discotecas y otros
festejos populares es imprescindible establecer protocolos para racionalizar
horarios, disminuir la generación de residuos y luchar contra el acoso sexual
y el excesivo consumo de alcohol, favoreciendo con ello la seguridad de los
eventos.

Juventud
Todas las asociaciones juveniles registradas en el Ayuntamiento (cualquiera
que sea su objetivo) tendrán acceso a locales de propiedad municipal.
Facilitaremos la autogestión de los mismos y que sus representantes puedan
participar en Comisiones y Plenos Municipales que afecten a su campo de
actuación.
Permaneceremos en contacto con la Oficina de Asuntos Europeos para hacer
llegar a los y las jóvenes ofertas de voluntariado internacional,
programas de viajar y trabajar, conexión con programas de la Unión
Europea de intercambio y puesta en marcha de proyectos conjuntos.
Se organizarán talleres de educación afectivo-sexual en nuestros centros
escolares de referencia, con el fin de evitar que nuestros jóvenes tengan solo
como referencia la información obtenida a través de internet, muchas veces
alejada de la realidad y del respeto entre las personas.

Mujer
Aprobaremos un plan de igualdad que realice un diagnóstico y ponga en
marcha acciones que fomenten la igualdad y la erradicación de roles
sexistas.
Fomentaremos el asociacionismo y la implicación de las mujeres del municipio
en la vida del mismo, impulsando modelos de igualdad y de prevención de
la violencia sobre las mujeres.

https://www.facebook.com/iniciativavecinalribamontanalmar/
https://iniciativavecinalralm.org/
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Tercera Edad
Entre nuestros objetivos está que las personas mayores del municipio
mantengan y mejoren su calidad de vida, sin olvidar que ello conlleva
también beneficios para sus familiares (mujeres, especialmente).
Daremos continuidad a las gestiones para conseguir la apertura de una
residencia de mayores con plazas públicas concertadas. La atención a las
personas en situación de dependencia es una prioridad.
El Ayuntamiento debe también estar receptivo a posibles iniciativas para la
construcción de edificios o urbanizaciones adaptados para uso de
personas mayores, ofreciendo todo el apoyo posible. Hay que explorar los
modelos de cooperativas, ya existentes en otras comunidades.
Propondremos servicios sociales y acciones que apoyen la permanencia en el
domicilio habitual y favorezcan la vida autónoma durante el mayor tiempo
posible.

Deportes
Queremos fomentar el deporte como un elemento básico para el
desarrollo personal y ofrecer todos los espacios disponibles a la población,
con un decidido apoyo a todas las escuelas existentes y aportando una
perspectiva de género. La vinculación de Ribamontán al Mar a la práctica
deportiva y los hábitos saludables es un elemento importante para el
futuro del municipio.
Ampliaremos la instalación de equipos deportivos básicos (gimnasia) en
los entornos urbanos. Suponen un pequeño coste y una magnifica opción para
el entrenamiento personal.
Dada la situación privilegiada de nuestro municipio con relación al deporte
del surf, se pondrá en marcha una escuela municipal de surf a la que
tengan acceso los niños y niñas de nuestro municipio a coste mínimo. El
Ayuntamiento adquirirá material para el uso de dicha escuela municipal y
contratará a monitores. Esta oferta habrá de completarse con otras escuelas
municipales de deportes.
Se habilitará una zona de espacio verde para pasear y practicar el atletismo
en los márgenes del arroyo Castanedo. Sería un corredor natural que
atravesara el municipio de norte a sur, fomentando la conectividad entre los
pueblos y sirviendo de esparcimiento.

https://www.facebook.com/iniciativavecinalribamontanalmar/
https://iniciativavecinalralm.org/
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Bienestar animal
Queremos ganar una imagen de municipio amable y respetuoso con los
animales, fijando el objetivo de evitar cualquier tipo de maltrato animal
durante las fiestas populares. Analizaremos con detalle su contenido,
proponiendo las medias correctoras necesarias antes de su ejecución y
controlando posteriormente su cumplimiento.
En coherencia con este planteamiento, proponemos la prohibición de la
instalación de circos con animales en el municipio.
Con relación a los animales domésticos, debemos contar con la opinión de
las empresas y profesionales instalados en el municipio para plantearnos
un posible plan en el que se contemple todo lo relativo a una convivencia
armónica con estos animales en el municipio.
Ribamontán al Mar debe buscar alternativas para los animales
abandonados, contando para ello con las sociedades protectoras.

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