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Comprometidos políticamente con Noja

Estas elecciones se celebran en unos momentos difíciles económicamente, 
por lo tanto la elección es decisiva para el futuro. Estamos en medio de 
la crisis más grave en muchas generaciones. Nunca en nuestra Villa había 
habido un porcentaje tan alto de paro, ni nuestros jóvenes se habían en-
frentado a un futuro tan incierto. Nunca habíamos detectado tanto nivel de 
insatisfacción.

Los socialistas están dejando España mucho peor de lo que la recibieron. Y 
en Cantabria, regionalistas y socialistas van por el mismo camino. Se nece-
sita urgentemente un cambio de gobierno en Cantabria y España.

Nos estamos alejando de Europa no sólo en crecimiento, empleo, cohesión 
social, creación de oportunidades y bienestar material, sino también en la 
calidad de nuestras instituciones democráticas. Los ayuntamientos vemos 
limitada nuestra capacidad para prestar servicios a los ciudadanos. Servi-
cios que en muchos casos no debieran depender de nosotros y que presta-
mos, porque si no, quedarían sin darse.

Ante nuevos tiempos, ante nuevas situaciones, desde el Partido Popular de 
Noja debemos dar nuevas soluciones, nuevas alternativas. 

Nuestras propuestas pasan por una gestión comprometida con el control 
del gasto, la austeridad presupuestaria y la inversión en empleo y desa-
rrollo local.

Una apuesta decidida por iniciativas que generen empleos, y emprendedo-
res que, a su vez, generen trabajo.

Durante estos años hemos tejido unos mimbres medioambientales, cultu-
rales y artísticos, que debemos poner en valor. 

Dotarnos de una mejor, moderna y más eficiente administración, así como 
de una gestión política de cercanía, y una mayor participación ciudadana 
como ejes vertebradores que persiguen hacer de la Villa de Noja un territo-
rio inteligente y sostenible.

Velar y llevar a buen puerto nuestra industria turística a través del Plan de 
Competitividad, tan fundamental para nuestro futuro inmediato.

Un proyecto ilusionante en donde cada día se suman más nojeños. Una Noja 
de todos y para todos.





Debemos hacer mejor con menos. Hay que evitar la degradación de los ser-
vicios públicos introduciendo fuertes incentivos a la innovación permanente 
para alcanzar los más altos niveles de eficiencia en el uso del dinero público.

Nuestra política pública se inspira en los principios de estabilidad presupuesta-
ria, austeridad de gasto y eficiencia en la gestión de los servicios públicos. Hemos 
dado pasos como sabéis estos años, y habrá que reorganizar las estructuras.

Racionalizaremos aún más el gasto público; optimizaremos los procedi-
mientos de contratación pública, y mejoraremos la gestión de los patri-
monios públicos. En materia de subvenciones y ayudas, se mantendrán sólo 
aquellas que sean estrictamente necesarias y redunden directamente en 
la creación de empleo.

Queremos mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Para 
ello simplificaremos los procedimientos administrativos, generalizaremos 
el uso de herramientas telemáticas, mejoraremos los servicios de informa-
ción y los canales de participación.

Con la experiencia de los primeros pasos estamos decididos a diseñar una 
verdadera administración electrónica, aprovechando así las ventajas que 
nos ofrecen las nuevas tecnologías para ofrecer a la ciudadanía un servicio 
más moderno, rápido, cómodo y accesible. Con la consiguiente oportunidad 
de obtener significativas reducciones en el gasto público.

Queremos reconocer la función de los empleados públicos como piezas fun-
damentales de una administración moderna y de un servicio público eficaz, 
que se base en los principios de mérito y capacidad que recoge la Constitu-
ción. Un mejor organigrama para consolidar los puestos públicos.

Hasta ahora creemos que hemos estado a la altura de la confianza que pedi-
mos y desde el Partido Popular seguimos comprometiéndonos con un ejer-
cicio responsable y ejemplar de la política. Asumimos un compromiso de 
transparencia y rendición de cuentas permanente. La puerta de la Corpora-
ción de Noja, de vuestro Ayuntamiento, todos sabéis que siempre ha estado 
y estará abierta.

Mejorar la Gestión Municipal





La salida de la crisis es responsabilidad de todos ya que todos tenemos que adap-
tarnos y dar lo mejor de nosotros mismos para construir un futuro mejor. Noja es 
el resultado del esfuerzo de sus gentes. Y esta vez también lo será.

Siempre hemos estado comprometidos con las políticas sociales, con la construc-
ción de una auténtica sociedad del bienestar. No podemos dejar a nadie al margen, 
especialmente en los momentos de mayor necesidad. Nos dotaremos de una Ofici-
na Única de Atención a la Ciudadanía desde donde canalizaremos todas las peticio-
nes o necesidades, que tendrá junto a la Participación Ciudadana concejalía propia.

Pondremos en marcha una partida del presupuesto para decidir su gasto de 
forma participativa, decidiendo el fin de ese dinero entre los miembros de los 
Consejos Municipales.

Nos preocupa la situación de los jóvenes. Sin ellos no hay futuro. Queremos ha-
cer de Noja un espacio en el que puedan mirar al futuro con la confianza necesa-
ria para emprender nuevos proyectos, formar una familia y asumir compromisos 
a largo plazo. Dinamizaremos el tejido asociativo propiciando la creación del 
Consejo Municipal de Juventud. Habilitaremos espacios y locales para que es-
tas asociaciones puedan desarrollar sus iniciativas.

Queremos una sociedad que valore a sus mayores, por todo lo que han aportado, 
lo que aportan y lo que aportarán. Fomentaremos su presencia activa en nues-
tro municipio. Nuestro Ayuntamiento viene dedicando especial atención a sus 
mayores. La construcción inminente del Geriátrico abrirá nuevas expectativas y 

nuevos espacios de desarrollo e iniciativas, que generarán puestos de trabajo.

Crearemos desde el Ayuntamiento el Servicio de Asesoramiento Jurídico gra-
tuito para mayores de 65 años.

Apostamos por una política integral de protección y valoración pública de la 
familia, como agente de bienestar social y personal insustituible, y por ello valo-
raremos en todas las actuaciones el impacto sobre ellas. 

Garantizaremos que la seguridad sea un bien que llegue a todos, y trabajaremos 
para erradicar los comportamientos incívicos que puedan deteriorar la convi-
vencia. Para ello reorganizaremos la seguridad con un Plan de Seguridad Local 
que mejore el servicio actual, afianzando al colectivo policial y posibilitando la 
carrera profesional.

El gran objetivo para los próximos cuatro años es mejorar los niveles de empleo, 
reduciendo la tasa de paro y aumentando la tasa de ocupación. Para ello es 
necesario volver a la senda del crecimiento económico, recuperar el potencial 
de nuestra economía y transformarlo en oportunidades de trabajo. Reduciremos 
los trámites administrativos que supongan trabas para los emprendedores. 

El Senado aprobó a propuesta del Partido Popular y el apoyo del ayuntamiento de 
Noja entre otros la reforma de la Ley de Costas para posibilitar el futuro de mu-
chas empresas. El Ayuntamiento exigirá también al Gobierno de Cantabria la re-
forma del PORN, que afecta los intereses de un buen número de vecinos de Noja.

Un Ayuntamiento al servicio de las personas





El desarrollo urbano de Noja debe contribuir a la prosperidad económica, a 
la convivencia y a un medio ambiente más saludable. Este ha sido siempre 
nuestra intención. Queremos un municipio acogedor y abierto a todos. Ello 
obliga a una atención especial a las zonas que más lo necesiten median-
te actuaciones que permitan alcanzar una mayor cohesión social. Para ello 
crearemos el Consejo Municipal de Distritos, que nos permitirá tener una 
información de necesidades de primera mano, dinamizando la participación 
ciudadana.

Y queremos una Villa medioambientalmente saludable. Apostamos por espa-
cios públicos de calidad, por la mejora del paisaje urbano y por el cuidado del 
patrimonio artístico y arquitectónico. Queremos viviendas de calidad, tanto 
de nueva construcción como producto de la rehabilitación y de la renovación 
urbana. Viviendas eficientes en cuanto a la energía y el agua que consumen.

Habilitaremos la Huerta del Marqués de Velasco como parque infantil y su 
diseño lo decidirán los niños y niñas del municipio.

Queremos dotar a la normativa urbanística de una total transparencia para 
que todos los ciudadanos conozcan las normas y criterios que rigen la orde-
nación urbana y su desarrollo. Pretendemos su simplificación y su claridad. 
Queremos, en definitiva, hacer un desarrollo urbano gestionado con trans-
parencia y pensado para el bienestar de los ciudadanos.

Las infraestructuras de transporte son elementos clave para la competiti-
vidad de nuestra economía, para la calidad de vida de los ciudadanos y para 
la cohesión y vertebración territorial. Seguiremos reivindicando mejores ac-
cesos a la Villa y llevaremos a cabo una ordenanza de tráfico moderna que 
compatibilice el trafico rodado y la movilidad de los peatones. 

En estos momentos es fundamental priorizar aquellas inversiones que 
ofrezcan más valor añadido en términos de competitividad y contribución 
al potencial de crecimiento económico. Todas las inversiones municipales 
estarán encaminadas a la creación de puestos de trabajo locales.

Tenemos obligación de cuidar y trasmitir el legado medioambiental que he-
mos recibido. Noja cuenta con una riqueza y diversidad ambiental y pai-
sajística protegida que ocupa el 75% de su territorio. Generaremos alterna-
tivas en ese entorno que consideren la energía, los recursos naturales y el 
medio ambiente como valores estratégicos de su gestión política 

Desde todos los ámbitos municipales y especialmente desde el Centro de 
Investigación, Desarrollo, Innovación y Pensamiento, que generará nuestro 
Plan de Competitividad Turística tenemos un compromiso para promover 
el talento, la iniciativa y la creatividad. Ya se iniciaron los primeros pasos y 
creemos firmemente en ello.

Noja para vivir





La austeridad en el gasto será criterio prioritario los próximos años, im-
pulsando criterios de estabilidad mediante procesos de racionalización del 
sector público, garantizando la viabilidad y sostenibilidad de las finanzas 
públicas.

Reorganizaremos la estructura de los servicios municipales al objeto de 
ser mas cercanos, mas eficientes, mas ajustados y mejorar así la aplicación 
de los fondos destinados a atender los gastos de funcionamiento de la admi-
nistración, dotándolos de mayor transparencia y austeridad.

Estableceremos un marco de referencia para los salarios de los cargos po-
líticos en función de la responsabilidad y el trabajo que realicen. 

Optimizaremos los gastos burocráticos, de representación y de publicidad 
institucional, suprimiendo todas aquellas actuaciones que no se consideren 
imprescindibles.

Adoptaremos un modelo de horario flexible y racional en el Ayuntamiento 
que permita a los empleados públicos hacer efectiva la conciliación familiar 
y laboral, sin menoscabo de la atención a la ciudadanía.

Una administración municipal mejor y con menos gasto





Introduciremos los mecanismos de gestión necesarios para hacer efectivo 
el derecho de los ciudadanos a no aportar documentación que ya obre en 
poder de la administración o que ésta pueda obtener por otras vías que ya 
consten en su poder.

Reduciremos los plazos en todos los procedimientos, suprimiremos trámi-
tes y documentos innecesarios y elaboraremos acuerdos de convalidación.

Simplificaremos el sistema de licencias administrativas, sustituyendo el 
control previo por la inspección a posteriori.

Avanzaremos, en los procedimientos administrativos, hacia fórmulas de si-
lencio positivo que eviten las demoras en la gestión.

Impulsaremos una política de transparencia  y participación ciudadana para 
permitir el acceso a las actuaciones y decisiones públicas, así como a cual-

quier otra información elaborada por la administración, especialmente en 
lo que se refiere a la contratación administrativa y gestión presupuestaria.

Impulsaremos la implantación efectiva de las soluciones tecnológicas más 
avanzadas para lograr una verdadera administración local digital.

Ofreceremos a cada ciudadano una información personalizada, coherente e 
integrada del conjunto de sus relaciones con las administraciones Públicas, 
utilizando para ello, la comunicación sms y vía internet en todos los procedi-
mientos administrativo donde sea posible.

Avanzaremos en la digitalización de todos los archivos administrativos, 
sustituyendo progresivamente los archivos de papel por los electrónicos y 
difundiremos entre los empleados públicos la cultura del uso de la firma 
electrónica, favoreciendo su utilización en los procedimientos internos.

Una gestión eficiente, transparente y de calidad





Esta legislatura dedicará la mayor parte de su presupuesto y esfuerzos en 
acciones que tengan que ver directa o indirectamente con el empleo.

Reduciremos los trámites administrativos que supongan trabas para los em-
prendedores con el fin de favorecer la creación de empleo y las iniciativas em-
presariales.

Agilizaremos los trámites para la creación de empresas de manera coordinada 
con comunidades y la administración del Estado. Asimismo impulsaremos pla-
taformas de tramitación electrónica como vehículo para la creación empresarial.

Revisaremos y simplificaremos el sistema de licencias, tasas y regulaciones 
administrativas, avanzando hacia un sistema de autocertificación previa y de 
control posterior por parte de la administración.

Estableceremos canales permanentes de comunicación con los sectores em-
presariales para favorecer un clima y una regulación propicios para el desarrollo 
de nuevas oportunidades de negocio.

Agilizaremos los procedimientos para favorecer el despliegue de las infraestruc-
turas energéticas y de telecomunicaciones.

Crearemos un Área de Información Municipal de Consumo (AMIC)

Fomentaremos el turismo como una medida imprescindible para reactivar la eco-
nomía, y seguiremos luchando por espacios vinculados a las actividades marí-
timo-pesqueras-deportivas, con especial atención a sus aspectos etnográficos 

y culturales. Reivindicaremos el mandato del Parlamento de Cantabria que, por 
unanimidad y a propuesta del Partido Popular, ordenó revisar el Plan de Puertos 
de Cantabria para incorporar el Puerto pesquero-deportivo de Noja. Realizada 
toda la inversión de elaboración de informes por el Ayuntamiento y presentada 
al Gobierno de Cantabria, aun se está a la espera de su decisión. Decisión que si 
gobernara el Partido Popular en Cantabria se realizaría en la próxima legislatura

Prestaremos especial atención al la consecución de talleres de empleo.

Estableceremos Planes Hortícola de Aprovechamiento de Suelo. Con su puesta 
en marcha el sector primario en particular y el municipio de Noja en general, 
supondrá la creación de puestos de empleo; la puesta en valor de las fincas 
con capacidad agrológica, dando un mayor valor añadido a otras; la formación 
y profesionalización de la población nojeña en el sector, obteniendo una mayor 
capacitación y aumentando así las posibilidades en la búsqueda de empleo; y la 
promoción del municipio con una marca de calidad y de futuro, que casa perfec-
tamente con el sector turístico.

Con mentalidad de proyecto estratégico municipal pondremos en marcha en 
suelo público un Centro de Fomento Empresarial como punto de desarrollo de 
ideas empresariales, apoyando a los que generan proyectos, realizando con ellos 
sus planes de negocio, ayudándoles en la búsqueda de financiación e impul-
sando la puesta en marcha de dicha empresa. Servirá de apoyo a las empresas 
existentes, contribuyendo a su desarrollo, realizando sus planes estratégicos y 
buscando alternativas a sus modelos de negocio.

Empleo y Desarrollo Local





Favoreceremos la presencia activa de los mayores en actividades asocia-
tivas, culturales, deportivas, de ocio y solidarias, facilitando especialmente 
su participación 

Incrementaremos los “programas de respiro” para los cuidadores no pro-
fesionales.

Planificaremos y diversificaremos la ayuda a domicilio, incluyendo servicios 
de comida, lavandería, acompañamiento o pequeñas reparaciones domés-
ticas.

Fomentaremos la coordinación entre los distintos niveles asistenciales: 
atención primaria, atención especializada y hospitalaria, residencial, cen-
tros de día y asistencia domiciliaria.

Favoreceremos las políticas sociales de apoyo a las personas con necesi-
dades o en riesgo de exclusión social, la asistencia en la familia y desde la 
familia siempre que sea posible.

Incorporaremos el criterio de renta per cápita familiar en todos los bare-

mos de las ayudas públicas para que tengan en cuenta el número de miem-
bros de la familia.

Fomentaremos las oportunidades económicas para mujeres y jóvenes, 
para que puedan aspirar a un pleno desarrollo personal y profesional

Seguiremos firmes en la lucha contra la violencia de género agilizando los 
trámites administrativos, optimizando recursos y disminuyendo riesgos.

Trataremos de implantar módulos profesionales de grado medio, aumen-
tando así la oferta educativa. Crearemos en Consejo Municipal Infantil pro-
moviendo la implicación de los niños en el desarrollo de la Villa. Trataremos 
de poner en marcha Escuela de adultos y Escuela de padres. Acometere-
mos nuevas obras de ampliación y comedor. Posibilitar la apertura del aula 
de madrugadores aportando los medios para la apertura de 8 a 9 y de 4 a 5.

Ampliación del colegio para incorporar en el recinto las aulas de dos años y 
el comedor escolar que en la actualidad están fuera. Incrementar el núme-
ro de actividades de la guardería.

Dotación de becas de estudio para jóvenes de familias con menos recursos.

Comprometidos con el bienestar





Mejor seguridad, garantía de libertad

Desarrollaremos un Plan de Seguridad mejorando la coordinación con la se-
guridad privada, manteniendo un diálogo constante con los sectores afecta-
dos y utilizando sistemas de video vigilancia en las zonas más problemáticas.

Impulsaremos Planes locales contra el incivismo para acabar con la impu-
nidad de acciones molestas y vandálicas.

Crearemos el Consejos Local de Seguridad como instrumento fundamental 

para canalizar la participación ciudadana en la política de seguridad. 

Desarrollaremos un modelo de carrera profesional para los policías loca-
les con el fin de mejorar el grado de formación de estos profesionales y el 
reconocimiento de su labor y su prestigio por la sociedad.

Puesta en marcha de espacio para la sede del Protección Civil así como 
mayor dotación de equipamientos que propicie unos servicios profesionales 
de calidad.





Impulsaremos el potencial del sector de la cultura y sus creadores como 
motores del crecimiento económico. Apostaremos decididamente por el ta-
lento y el conocimiento.

Nos dotaremos de un elemento gestor de espacios culturales que genere 
iniciativas y que ponga al servicio de las asociaciones, instituciones o veci-
nos los espacios publicos y los materiales técnicos

Garantizaremos la sostenibilidad de los bienes y equipamientos culturales 
en colaboración con la iniciativa privada que permitan a nuestros ciudada-
nos disfrutar de la cultura.

Pondremos en valor las actuaciones culturales, artísticas y musicales rea-
lizadas hasta ahora.

Recuperaremos fiestas y tradiciones populares, creando asociaciones y peñas.

Pondremos en marcha el Plan Noja Joven, que persigue dinamizar el tejido 
asociativo juvenil posibilitando desde el Ayuntamiento espacios de encuen-
tro y financiación de sus iniciativas.

Instalaremos códigos QR en los lugares y edificios emblemáticos y muni-
cipales de Noja para mostrar significados e historia, y poder compartir la 
información de manera rápida y sencilla mediante el teléfono móvil. 

Disfrutar de la cultura y tiempo libre





En Noja asumimos el reto de incorporar el deporte a la vida cotidiana como 
expresión de calidad de vida, desarrollo y bienestar ciudadano. Así lo ha re-
conocido Europa concediendo a nuestra Villa el Galardón de Villa Europea 
2011. El Centro Playa Dorada debe seguir siendo punta de lanza del deporte 
para todos, y por ello mejoraremos las instalaciones aumentando activida-
des y horarios, impulsando actividades y hábitos de vida saludables.

Terminaremos las instalaciones del campo de hierba artificial dotándolas 
de gradas, vestuarios y espacios de encuentro, y facilitar así la práctica 
deportiva de base a las familias.

Centro Playa Dorada y deporte





Implantaremos en los nuevos desarrollos urbanos mejores prácticas 
medioambientales en materia de arquitectura, equipamientos, servicios, 
ruido, agua, energía, transportes, comunicaciones y residuos.

Incentivaremos la terminación de los desarrollos urbanísticos para favore-
cer su pronta puesta en el mercado.

Desarrollaremos programas de actuación para la recuperación integral de en-
tornos y zonas más degradadas, como motor y alternativa económica de empleo.

Destinaremos a la promoción de viviendas sujetas a protección pública 
hasta el 50 por ciento del aprovechamiento del suelo de los nuevos desarro-
llos urbanísticos, teniendo en cuenta la demanda de este tipo de viviendas

Daremos prioridad a la promoción de vivienda protegida en alquiler y a los 
programas de arrendamiento con opción a compra.

Simplificaremos la tramitación de licencias y tributos para obras domésti-
cas menores y reduciremos los supuestos en los que sean necesarios.

Crearemos el Servicio de RespuestaIinmediata 48 horas, lo que significa 

que a través de un teléfono de atención al ciudadano el Ayuntamiento se 
compromete a atender y solucionar el problema en menos de 48 horas.

Fomentaremos y subvencionaremos la rehabilitación de edificios y vivien-
das, así como el fraccionamiento y aplazamiento de las tasas y tributos deri-
vados de estas actuaciones, como por ejemplo la instalación de ascensores 
u otras medidas de accesibilidad para viviendas antiguas.

Continuaremos aplicando programas de eliminación de barreras arquitec-
tónicas en transportes, vías y edificios públicos y adaptaremos los planes de 
ordenación urbana y de movilidad para hacerlos adecuados a las circunstan-
cias de la discapacidad.

Fomentaremos la ampliación de la cobertura de la televisión digital terrestre 
y de las redes de la telefonía.

Mayor cooperación con las organizaciones sectoriales, dando apoyo y ayudas 
a las iniciativas de dinamización y revitalización del comercio y la hostele-
ría local.

Noja para la convivencia





Infraestructuras eficientes y movilidad sostenible

Favoreceremos el uso de medios alternativos de transporte que sean menos 
contaminantes y ruidosos. Prestaremos una atención especial al ciudada-
no de a pie.

Llevaremos a cabo el Plan Trienal de Infraestructuras con una dotación de 
1.600.000 € que servirá para el embellecimiento de la villa, una vez canali-
zados los servicios que faltaban y en concordancia con el Plan de Competiti-
vidad Turística y se destinará principalmente a asfaltados, arreglos, mante-
nimientos de calles, luminarias y mobiliario urbano.

Ampliaremos, según el estudio realizado, dos mil metros más de aceras nece-
sarios para una mayor comodidad y habilitaremos corredores para bicicletas.

Impulsaremos la construcción de aparcamientos disuasorios para favore-
cer la aplicación de la ordenanza de tráfico que mejorara los servicios turís-
ticos privados y públicos, especialmente en lo referente a autocares.

Aumentaremos la seguridad vial con la utilización de pintura antideslizante 
en la señalización horizontal y la implantación de zonas de limitación de 
tráfico a 30 en las zonas más sensibles.

Mejoraremos los accesos y duchas en las playas.





Noja responsable con el medio ambiente 

Promoveremos una política medioambientalmente responsable que esta-
blezca criterios ecológicos de forma transversal en los planes y estrategias 
de desarrollo.

En el marco del Año Internacional de los Bosques Autóctonos, impulsare-
mos la aprobación de medidas destinadas a garantizar la protección del pa-
trimonio arbóreo, incrementando además la superficie de las áreas verdes. 
Reforestaremos El Pinar con más de dos mil árboles autóctonos.

Recuperaremos fuentes, manantiales y lavaderos, que debidamente seña-
lizados y con otros elementos constituirán un itinerario del agua.

Impulsaremos un uso más racional de los recursos hídricos reduciendo las 
pérdidas de agua en las redes públicas de abastecimiento y fomentando el 

ahorro y la reutilización, obteniendo en estos casos, sensibles reducciones 
en el recibo.

Mejoraremos los sistemas de depuración de aguas residuales en todo el 
municipio.

Optimizaremos la gestión de los residuos, reduciendo su generación, y pro-
moviendo la separación en origen.

Fomentaremos la implantación y uso de energías limpias y medidas de efi-
ciencia y ahorro energético.

Fomentaremos el uso de vehículos más eficientes, comenzando por los par-
ques móviles municipales.



VOTA

www.ppnoja.es


