2019-2023

#despiertaLaudio

1

2

Kaixo, Ander Añibarro naiz!
Seguro que nos hemos cruzado por el pueblo, pero aún no sabes quién soy.
Soy Ander Añibarro Maestre, enfermero de profesión y actual concejal de EAJ-PNV en el
Ayuntamiento de Laudio.
Me fascina la cultura y en especial la música, y entre mis múltiples aficiones se encuentra la
participación activa en la vida social y cultural de nuestro pueblo.
Digo con orgullo que Laudio es mi pueblo y ese mismo orgullo y mucha ilusión me han
empujado a encabezar la candidatura de EAJ-PNV para dar un nuevo rumbo a nuestro pueblo
en los próximos años. Porque Laudio se merece algo mejor y estoy dispuesto a trabajar por
alcanzar ese sueño.
Quiero emprender un proyecto que satisfaga las necesidades de todos los vecinos y todas las
vecinas de Laudio. Y para ello me he impuesto la obligación de trabajar sin descanso por
hacer de Laudio un pueblo orgulloso de sí mismo, y recuperar la ilusión por pertenecer a un
pueblo referente, no solo en Araba, sino en Euskadi.
La situación, en cambio, no es la más deseable. Mi experiencia como concejal me ha
permitido conocer la situación por la que pasa el Ayuntamiento de Laudio. Sumido en un caos
administrativo sin precedentes, nuestro pueblo precisa un cambio radical que lo saque del
atolladero y que, de manos de un equipo riguroso, comprometido y cercano, se prioricen, de
una vez por todas, las necesidades reales de sus hombres y mujeres.
Las metas son claras y el camino para alcanzarlas largo y complicado. Pero el rigor, la
dedicación y el compromiso demostrado durante años por el EAJ-PNV con Laudio me han
demostrado que no hay sueños inalcanzables.
Aquí me tienes. La escucha permanente, el dialogo constante y la necesidad de conocer de
primera mano las verdaderas necesidades de los hombres y las mujeres de nuestro pueblo
sustentan mi compromiso. Un compromiso que plasma sus principales ejes en el proyecto
estratégico que te ofrezco y que te invito a que eches un vistazo… ¿qué te parece?
¿Hablamos?
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Gazte eta harro: una juventud participativa y con valores, preparada para
liderar el futuro de Laudio y con oportunidades para su desarrollo integral en
el municipio, ofreciéndoles alternativas para la vivienda, el empleo, el ocio, el
deporte y la cultura.

Un municipio igualitario, por y para la ciudadanía: una sociedad abierta e
inclusiva, de la que mujeres, hombres, personas mayores, niños y niñas y
todos los colectivos puedan sentirse parte para desarrollar sus proyectos de
vida.

Los barrios, corazón del municipio: un Laudio cohesionado, donde el medio
rural y los núcleos urbanos convivan y se complementen. Unos barrios con
actividad y actividades, con comercio y hostelería y con unos servicios
públicos de calidad y adaptados a sus necesidades. Laudio y sus barrios tienen
que ser espacios agradables, cuidados y con un mantenimiento excelente.

Empresas, creatividad e innovación: un municipio emprendedor, con una
industria moderna y avanzada, alineada con prácticas de Industria 4.0, y con
una economía urbana creativa y preparada para afrontar los retos del futuro,
con el comercio y la hostelería como motor del municipio.

Sostenible, verde y respetuoso: un Laudio que apuesta por la responsabilidad
como seña de identidad, sostenible y respetuoso con el planeta. Consciente
de la importancia de cuidar su aire, su tierra y su agua y donde la economía
circular juegue un papel importante, alineando las prioridades estratégicas a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Un pueblo lleno de vida: Laudio tiene que recuperar el esplendor, la vida y el
ambiente que le han caracterizado y que ha perdido en los últimos años. Un
municipio alegre, con actividades para toda la ciudadanía y atractivo para
nuestro entorno.

Laudio, nortasunaz bete: un municipio con personalidad y con una identidad
propia, que recupere su lugar en Aiara, Araba y Euskadi, con una ciudadanía
orgullosa y participativa y con una gestión ágil, moderna y transparente donde
la ciudadanía sea el centro de la acción.
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Proyectos que transformarán
Laudio

Plan de Desarrollo Integral
para cada barrio de Laudio:
infraestructuras y servicios
de calidad

Espacios culturales
carismáticos:
• Antzoki
• Nueva biblioteca y sala de
estudio en Zubiko Etxea
• Casa de la música en la
antigua residencia

Impulso al empleo:
transformación de la
Agencia de Desarrollo
Local como espacio para
la reactivación
económica (PYMES,
emprendimiento,
empleo de calidad)

Nuevos aparcamientos
en los barrios

Espacios amables en Laudio:
limpieza, peatonalización,
ambiente y vida en las calles

Un camino por recorrer…
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…¿nos acompañas?
Laudio: municipio amigable con
nuestr@s mayores: programación e
infraestructuras de calidad y
adaptadas a las necesidades de las
personas mayores

Euskara y patrimonio
cultural: euskara da
euskaldun egiten gaituena.

Laudio Gazte - Medidas de
apoyo al desarrollo integral
de la juventud laudioarra:
formación, vivienda,
cultura, empleo y ocio

Mejora de la red
de saneamiento
y puesta en
marcha de la
depuradora

Gestión municipal
transparente y ágil:
• Calendario recaudatorio
• Sistema monedero para
facilitar el pago de tasas e
impuestos municipales
• Ventanilla única para la
atención ciudadana
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Laudio

Activo

Por la reactivación económica, comercial, formativa e
industrial de Laudio

01.
02.

Transformaremos la Agencia de Desarrollo Local, convirtiéndola en
un espacio de apoyo a nuestras PYMES, negocios urbanos y personas
emprendedoras.
Pondremos en marcha un Centro de apoyo al emprendimiento, con
espacios de co-working y actividades de cultura emprendedora.

03.

Desarrollaremos un nuevo Plan Estratégico de Revitalización
Comercial que identifique los retos a los que se enfrenta nuestro
comercio y los haga frente.

04.

Generaremos nuevas sinergias con APILL y otras Administraciones
para mejorar la situación de los comercios y locales de hostelería de
Laudio.

05.

Diseñaremos nuevos programas para mejorar la capacitación de la
juventud laudioarra: apoyo a la formación dual, involucrando a las
empresas y a los centros de formación profesional de la comarca,
programas de intercambio de ámbito europeo, etc.

06.

Llevaremos a cabo un estudio sobre la huella de las terrazas de
hostelería que sirva de base para la redacción de una nueva
ordenanza reguladora, en colaboración con los establecimientos
hosteleros de Laudio.

07.

Aprovecharemos el espacio disponible en la Plaza de Abastos y su
terraza para diseñar y poner en marcha un espacio de ocio,
hostelería y gastronomía.

08.

Pondremos en marcha una Oficina de proyectos, fondos y
subvenciones en la Agencia de Desarrollo, que facilite la captación de
proyectos empresariales y fondos para proyectos con impacto en el
desarrollo de Laudio.
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Laudio

Solidario

Defendemos la diversidad cultural y social de nuestro
pueblo

09.

Laudio sin barreras: atenderemos las demandas de todas aquellas
personas con necesidades diferentes, construyendo un municipio
abierto, solidario y plural.

10.

Impulsaremos políticas locales inclusivas, garantizando que todas
las actuaciones públicas consideren la perspectiva de género, y
contribuyan a la inclusión y al desarrollo de los colectivos con
mayores necesidades.

11.

Colaboraremos activamente con las asociaciones solidarias y
entidades del tercer sector de Laudio y la comarca, favoreciendo la
Economía Social en nuestro entorno.

Laudio

Orgulloso

Un municipio con personalidad e identidad propia

12.

Recuperaremos el orgullo laudioarra y volveremos a crear un
municipio líder en la comarca, en Araba y en Euskadi, conocido y
reconocido.

13.

Pondremos en valor nuestro patrimonio arquitectónico, cultural y
etnográfico, con la creación del Libro sobre mitos y tradiciones de
Laudio y el Diccionario de palabras locales en euskera.

14.

Diseñaremos y pondremos en marcha nuevas iniciativas para
garantizar la igualdad lingüística en Laudio: euskaldun izan,
euskaraz berba egin.

15.

Rendiremos homenaje a la figura de José Arrue y otros exponentes
de la cultura laudioarra.
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Laudio

Nuestro

Nuestras gentes merecen una gestión y servicios
acordes a sus necesidades

16.

Fortaleceremos el empoderamiento de la mujer en Laudio en el
ámbito social y económico: IV Plan para la Igualdad de Mujeres y
Hombres de Laudio.

17.

Ofreceremos bonificaciones sobre el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) para personas jóvenes, favoreciendo su
emancipación, y trabajaremos con las instituciones en el diseño y
puesta en marcha de nuevos proyectos para incentivar el alquiler
de las personas jóvenes.

18.

Diseñaremos un Plan de Laudio amigable con la Tercera Edad, que
defina las infraestructuras, servicios y actividades que nuestras
personas mayores necesitan.

19.

Potenciaremos la coordinación socio-sanitaria en la atención a
nuestras personas mayores.

20.

Pondremos en marcha un programa innovador de voluntariado
para el acompañamiento intergeneracional, que ponga en contacto
a personas jóvenes y mayores del municipio.

21.

Generaremos un Gazteleku en el centro, un espacio lúdico pensado
para niños, niñas y jóvenes laudioarras.

22.

Definiremos un Plan específico para fomentar el deporte en edad
escolar, apoyando la actividad de los clubes y asociaciones
deportivas de Laudio.

23.

Mejoraremos sustancialmente la seguridad ciudadana, volviendo a
convertir Laudio en un municipio seguro para la ciudadanía.

24.

Colaboración intermunicipal: desarrollaremos proyectos conjuntos
con los municipios de nuestro entorno, en busca de sinergias.
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Laudio

Vivo

La vida cultural y deportiva como seña de identidad

25.

Implementaremos un calendario de subvenciones a nuestras
asociaciones deportivas, culturales y de ocio para garantizar su
funcionamiento y poner en valor su labor por la reactivación sociocultural y deportiva de Laudio.

26.

Construiremos y pondremos en marcha espacios culturales
estratégicos: Antzoki de Laudio, nueva biblioteca-sala de estudio
en Zubiko Etxea, casa de la música en la antigua residencia.

27.

Diseñaremos un Mapa de la cultura en Laudio, donde cada
corriente artística tenga su espacio referente.

28.

Habilitaremos locales de ensayo para grupos musicales pop-rock y
pondremos en marcha un concurso de maquetas.

29.

Generaremos nuevas zonas para la práctica deportiva y
mejoraremos las actuales: espacio polivalente cubierto en Latiorro
y centro multideportivo de Gardea (implantando un sistema de
gestión integrada con horario de apertura continuado).

30.

Recuperaremos Laudio como referente de grandes acontecimientos
deportivos en diferentes disciplinas como el atletismo, ciclismo, etc.

31.

Trabajaremos por un modelo de fiestas plural, abierto a las
asociaciones municipales.

32.

Ordenaremos los usos y espacios de la Plaza Aldai, para garantizar
el disfrute de este espacio por parte de los niños, niñas, familias y
jóvenes laudioarras.
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Laudio

y sus barrios

Un Laudio de todos y de todas

33.

Diseñaremos un Plan de Desarrollo Integral para cada barrio de
Laudio, que garantice unas infraestructuras y servicios adaptados a
sus necesidades concretas (alumbrado, saneamiento, aparcamiento,
conectividad y transporte, movilidad horizontal y vertical, etc.).

34.

Mejoraremos la red de saneamiento y pondremos en marcha la
nueva depuradora.

35.

Reactivaremos las zonas rurales de Laudio, definiendo una
estrategia para frenar el despoblamiento rural.

36.

Reforzaremos los servicios de limpieza y mantenimiento, para
volver a tener un Laudio limpio, amable y atractivo.

37.

Reactivaremos el Plan Especial del Yermo, con un campo de
voluntariado internacional.

38.

Actualizaremos de manera permanente el mapa de puntos negros
del municipio, trabajando por su eliminación progresiva: seguridad
en todos los barrios.

39.

Trabajaremos para poner en valor el mercado local y apoyar a los
productores y productoras locales.

40.

Pondremos en marcha soluciones para mejorar la accesibilidad y la
movilidad en los barrios, integrándolos con los núcleos urbanos:
mejora de caminos y vías rurales.

41.

Revisaremos el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de
Laudio para adaptarlo a la realidad del municipio y al futuro que
queremos construir entre todos y todas.

42.

Generaremos, dentro de las diferentes concejalías municipales, la
figura del “Representante de barrio”.
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Laudio

Verde

Por un Laudio sostenible, verde y respetuoso

43.

Elaboraremos una Agenda 2030, que considere la contribución del
municipio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del planeta,
apostando por un municipio más sostenible, respetuoso y
responsable con el planeta.

44.

Desarrollaremos campañas de concienciación entre la ciudadanía
laudioarra para fomentar el reciclaje y actitudes respetuosas con el
medio ambiente y la limpieza del municipio, en colaboración con al
Cuadrilla de Aiara.

45.

Revisaremos las clausulas de contratación pública en el
Ayuntamiento, desarrollando Pliegos verdes que consideren la
perspectiva de sostenibilidad.

46.

Realizaremos un Mapa verde de Laudio, que identifique nuestras
zonas verdes y espacios naturales para su puesta en valor y mejora
constante.

47.

Revitalizaremos el monte Arraño como una zona verde para el disfrute
de la ciudadanía: nuevos servicios y espacios.

48.

Pondremos en marcha nuevas rutas verdes en diferentes puntos de
Laudio: Parque Lineal en dirección a Orozko.

49.

Diseñaremos un programa de Banco de Tierras que ponga en contacto
a titulares de tierras en Laudio con personas demandantes de las
mismas y, a la vez, ampliaremos la oferta de zonas para huertas
municipales y fomentaremos la agricultura, horticultura y jardinería
sostenible.

50.

Recuperaremos el patrimonio botánico del parque de Lamuza.

51.

Desarrollaremos otros proyectos para tener un Laudio más verde:
sellado y restauración de la antigua escombrera de Arantzar,
actualización de los buzones de recogida neumática, implantación de
un punto verde móvil en zonas rurales, mejora ambiental del
estanque en Aldaikoerreka, etc.
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Laudio

Go!

Un pueblo accesible y bien conectado con su entorno

52.

Generaremos nuevas zonas de aparcamiento en los diferentes
barrios de Laudio (Landaluze, Latiorro, etc.).

53.

Pondremos en marcha un programa de taxi a la demanda para el
ámbito rural, mejorando la conectividad del medio rural con los
núcleos centrales de Laudio.

54.

Promoveremos la colaboración con la Diputación Foral de Álava, la
Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno central para mejorar la
conectividad de Laudio a través de sistemas de transporte público.

55.

Generaremos espacios amables para la ciudadanía, los comercios y
los locales de hostelería: espacios limpios y cuidados,
peatonalizaciones, ambiente y vida en las calles.

56.

Reordenaremos el tráfico en el eje circulatorio Zumalakarregi-Baias
(conexión con Larrazabal-Landaluze).

57.

Mejoraremos la red de bidegorri a su paso por Laudio, mejorando
su conexión con el Parque Lineal del Nervión.

58.

Procederemos al derribo de la casa Ugarteko Txikerra y
mejoraremos la vialidad en la zona.

59.

Diseñaremos un Plan de electrificación de la flota de vehículos
municipales y fomentaremos la movilidad eléctrica.
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Laudio

Abierto

Una Administración cercana, participativa,
responsable y transparente

60.

Pondremos en marcha la Ventanilla Única de Atención Ciudadana,
como un espacio donde atender todas las demandas y necesidades
de los y las laudioarras.

61.

Reordenaremos las Asambleas de barrio, reforzando su papel como
verdaderos órganos consultivos y participativos activos del
municipio.

62.

Reforzaremos los presupuestos participativos como herramienta
para la participación de la ciudadanía en la construcción del Laudio
deseado.

63.

Mejoraremos el Portal de transparencia municipal, incorporando
toda la información relativa a la gestión municipal y poniéndola a
disposición de la ciudadanía y el resto de agentes del municipio.
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Laudio

Excelente

Una gestión ágil y moderna, basada en un modelo de
trabajo transversal y en red

64.

Definiremos una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y
convocaremos Oferta Pública de Empleo (OPE) para incorporar al
Ayuntamiento los perfiles necesarios que permitan hacer frente a
los retos de Laudio: compromiso con el empleo público de calidad.

65.

Diseñaremos un Plan de Gobierno del Ayuntamiento de Laudio
2019-2023, que sirva de hoja de ruta para construir el municipio
que nos merecemos.

66.

Definiremos un calendario de recaudación tributaria que permita a
las familias laudioarras anticipar el pago de las tasas e impuestos
municipales, desarrollando además un sistema “monedero” para su
abono.

67.

Diseñaremos un Plan de Modernización del Ayuntamiento de
Laudio, para implementar una gestión más moderna, eficaz y
eficiente.

68.

Impulsaremos en el Ayuntamiento de Laudio un modelo de trabajo
transversal y en red entre los diferentes Departamentos
municipales.

69.

Elaboraremos un inventario de bienes e inmuebles del
Ayuntamiento, que permita conocer y gestionar mejor el patrimonio
municipal.

70.

Desarrollaremos y pondremos en marcha modelos de Compra
Pública Innovadora, que hagan más eficiente la contratación de
bienes y servicios con una perspectiva de apoyo a la economía local.
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