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Contexto: Plan de Legislatura 2019-2023

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Laudio, dentro de su compromiso con la
gestión y la transparencia hacia la ciudadanía, diseñó el Plan de Legislatura 2019-2023,
una herramienta a través de la cual se establecieron las líneas de trabajo para los próximos
años.
Así, este Plan de Legislatura marca las directrices del Equipo de Gobierno y vincula la
estrategia con otros elementos como el presupuesto o los medios necesarios para poner
en marcha las diferentes líneas de trabajo y, además, permite conocer en todo momento
en qué se está trabajando.
En concreto, el Plan de Legislatura 2019-2023 define cinco grandes ejes de trabajo, que
se despliegan en 11 objetivos estratégicos

Reactivación
económica y
del empleo de
calidad

Regeneración
de nuestros
barrios.

Garantía de
calidad en la
prestación de
servicios
públicos

Protección y
promoción
social: un
municipio para
todas
Calidad
institucional y
gestión
inteligente
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Plan Operativo 2020

El Plan de Legislatura 2019-2023 establece que con carácter anual se realizará un Plan
Operativo en el que se detallen las actuaciones a trabajar en dicho ejercicio,

Por ello, es el objetivo de este documento presentar las líneas de trabajo del Equipo de
Gobierno para el año 2020, vinculándolas a los objetivos estratégicos de la Legislatura y
concretando las actuaciones específicas a realizar y el grado de avance esperado a final de
año. No obstante, es importante tener en cuenta que estas son solo algunas de las
iniciativas a trabajar, siendo que los diferentes servicios municipales, fruto de su operativa
habitual, desarrollarán otros proyectos y actuaciones que no se encuentran recogidos en
este documento, y de los que se dará cuenta a la ciudadanía a través de los medios
habituales.

De esta manera, con carácter semestral se realizará un seguimiento del estado de cada
una de las actuaciones recogidas en el Plan Operativo, a fin de trasladar a la ciudadanía
el grado de avance y cumplimiento.

Principales datos del Plan Operativo 2020

91/129

29%
de avance previsto al
final del año

Se va a trabajar en el 71%
de las líneas de actuación
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1. Actividad económica:
industria, comercio y
servicios

8/12

Se va a trabajar en el 66,7%
de las líneas de actuación
de este objetivo.

24% de avance previsto al
final del año

Principales hitos o resultados en 2020:
•

Se habrán sentado las bases para la transformación estratégica de
Laudio Hazi, identificando las palancas clave a trabajar.

•

Se estará ultimando de revisar la estrategia comercial del
municipio, habiéndose realizado a través de un proceso de
participación del sector.

•

Se estará trabajando en la redacción de la nueva ordenanza
reguladora de terrazas en el municipio de Laudio.

•

Se habrán revisado las Ordenanzas fiscales correspondientes a las
tasas y precios públicos, para adaptarnos a la normativa vigente.
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1. Actividad económica: industria, comercio y servicios

Línea de actuación

Transformación y reorientación de la
Agencia de Desarrollo Local (Laudio Hazi)

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

35%

Servicio
Responsable

Laudio Hazi

• Se abordará a lo largo de 2020 un proceso de reflexión en el que se defina la visión de
Laudio Hazi, la cartera de servicios a ofrecer, las bases de su transformación y las
necesidades de medios técnicos, económicos y humanos.

Generación de un catálogo para la atracción
de inversiones industriales a Laudio

0%

0%

Laudio Hazi

0%

10%

Alcaldía

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Colaboración activa con la DFA en el desarrollo
del proyecto “Aiala Industrial Lab”

• Se mantendrán reuniones con la Diputación Foral de Álava para conocer el estado del
proyecto, y se trabajará con la institución en identificar los términos en que el
Ayuntamiento de Laudio puede colaborar en el proyecto.

Puesta en marcha de un servicio de proyectos,
fondos y subvenciones en Laudio Hazi

0%

0%

Laudio Hazi

• Dentro del proceso de reflexión estratégica sobre Laudio Hazi, se establecerá como un
servicio a prestar y se identificarán los recursos necesarios para su puesta en marcha.

Refuerzo del programa Laudio Group

0%

25%

Laudio Hazi

• Se realizará un contacto con empresas de Laudio, a fin de captar nuevos socios para
Laudio Group.
• Se llevarán a cabo 2-3 sesiones de trabajo con las empresas para definir algún
proyecto piloto.
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Línea de actuación

Impulsar medidas para conseguir un mayor
perfil innovador de nuestras PYMES

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

25%

Servicio
Responsable

Laudio Hazi

• Se trabajará en el proyecto de Hazinnova en colaboración con Innobasque, un servicio
gratuito de consultoría y acompañamiento para la implementación de nuevas formas
de organizar el trabajo e innovar en las empresas.
• Se reforzará la innovación como elemento de formación en los cursos ofrecidos a las
empresas laudioarras.

Revisión de la estrategia y el Plan Estratégico
comercial de Laudio

0%

80%

Laudio Hazi

• Se pondrá en marcha una Mesa de trabajo integrada por APILL, el Ayuntamiento de
Laudio, comerciantes y otros agentes para la revisión de la estrategia.

• Se llevarán a cabo 2-3 sesiones de trabajo de la Mesa para sentar las bases de la
estrategia futura.
• Se desarrollará un análisis benchmark que identifique buenas prácticas en materia de
estrategia comercial en municipios del entorno.

Puesta en marcha de diferentes espacios de
trabajo con APILL y otras Administraciones

0%

25%

Laudio Hazi

• Se revisará el convenio de colaboración con APILL, con el objetivo de reforzar su
estructura y poner en marchas nuevas campañas que impulsen el comercio local. Así,
se firmará un nuevo convenio para 2020 donde se aumente la dotación
presupuestaria.

Desarrollo de un estudio sobre las terrazas de
hostelería y redacción de una nueva
ordenanza reguladora de terrazas

0%

50%

Desarrollo
Urbano

• Se hará un primer análisis sobre la situación de las terrazas en Laudio (analítica sobre
locales con terraza, zonas, identificación de problemáticas, etc.)
• Se abrirá un espacio de trabajo con APILL, hosteleros, ciudadanía y otros agentes para
detectar las necesidades del sector y de la ciudadanía respecto a las terrazas.
• Se analizará la manera en que otros municipios han regulado las terrazas de hostelería,
a fin de identificar buenas prácticas que pudieran ser replicables en Laudio.
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Línea de actuación

Análisis de la viabilidad para un proyecto de
ocio, hostelería y gastronomía en la Plaza
de Abastos y su terraza.

Grado de avance
inicial

Grado de avance
final estimado

Servicio
Responsable

0%

0%

Servicios y
barrios

0%

40%

Economía y
gestión tributaria

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Revisión de las tasas e impuestos vinculados a
la actividad económica en el municipio.

• Se revisarán las Ordenanzas reguladoras de las tasas y precios públicos por prestación
de servicios públicos y realización de actividades.

Diseño de un Plan para el impulso del
turismo en Laudio

0%

0%

Laudio Hazi

• Línea de actuación a trabajar más adelante
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2. Empleo de calidad y
apuesta por el
emprendimiento

8/11

Se va a trabajar en el 72,7%
de las líneas de actuación
de este objetivo.

23% de avance previsto al
final del año

Principales hitos o resultados en 2020:
•

Se contará con una mejor planificación de los cursos de
formación organizados o participados por Laudio Hazi.

•

Se realizará un Plan de Empleo que previamente haya sido
reflexionado, de cara a ser más eficientes y eficaces con los
proyectos de apoyo a la inserción laboral.

•

Se habrá realizado una ronda de contactos con empresas del
municipio, a fin de conocer sus retos y buscar fórmulas de
cooperación.

•

Se visitarán y conocerán experiencias de diferentes Agencias de
Desarrollo, que pudieran aportar modelos exitosos para la
transformación de Laudio Hazi.
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2. Empleo de calidad y apuesta por el emprendimiento
Grado de avance
inicial

Línea de actuación

Desarrollo del Plan de Empleo anual de
Laudio, en colaboración con Lanbide.

0%

Grado de avance
final estimado

25%

Servicio
Responsable

Laudio Hazi

• Se realizará un Plan de Empleo, utilizando las convocatorias de Lanbide, trabajando
con los colectivos con mayores dificultades, en línea con las directrices marcadas por
Lanbide.

Puesta en marcha de un Centro de apoyo al
emprendimiento y la promoción empresarial

0%

0%

Laudio Hazi

0%

0%

Laudio Hazi

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Refuerzo del programa
emprendimiento

de

apoyo

al

• Dentro del proceso de reflexión estratégica sobre Laudio Hazi, se definirán nuevos
servicios a prestar en materia de apoyo al emprendimiento, y se identificarán
potenciales colaboradores y alianzas.

Puesta en marcha de un programa de
mentores de emprendimiento

0%

0%

Laudio Hazi

0%

60%

Laudio Hazi

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Diseño de un programa con los colegios de
Laudio para generar cultura emprendedora

• A lo largo de 2020 se definirá el programa y se contactará con los centros formativos
de Laudio para presentarles el programa, a fin de ponerlo en marcha en curso escolar
2020/2021.

• Se definirá el funcionamiento del programa y los recursos necesarios (colaboradores,
espacios, etc.), considerando como uno de los elementos clave la puesta en valor de
referentes femeninos que hayan emprendido en el entorno.
10

Línea de actuación

Generación de un plan anual de formación
en Laudio Hazi

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

25%

Servicio
Responsable

Laudio Hazi

• Se contactará con diferentes empresas y se trabajará a través de Laudio Group en
identificar necesidades de formación en las empresas.
• Se generará una programación de cursos de formación (propios, co-organizados y de
terceros) para el año 2020.
• Se dará difusión al Plan de formación a través de los medios habituales de Laudio Hazi
y el Ayuntamiento (página web, ZUIN, etc.).

Puesta en marcha de una Mesa de
colaboración con empresas para apoyarles
en mejorar la calidad del empleo

0%

30%

Laudio Hazi

• Se contactará con un empresas de Laudio, a fin de mantener reuniones individuales
con ellas en las que se identificarán sus necesidades y se buscarán fórmulas de
colaboración.

• Se utilizará Laudio Group como la Mesa de trabajo principal de empresas en el
municipio.

Diseño de programas para mejorar la
capacitación de la juventud a través de la
formación dual

0%

15%

Laudio Hazi

• Se abrirá una vía de trabajo con Laudioalde, con el objetivo de buscar nuevos
proyectos a realizar en conjunto.
• Se trabajará en identificar potenciales agentes que pudieran sumarse a un proyecto de
estas características (otros centros de formación del entorno, empresas, Agencias de
Desarrollo, instituciones, etc.).

Refuerzo de la difusión realizada sobre
programas de intercambio de ámbito
europeo.

0%

50%

Laudio Hazi

• Se identificarán los programas a los que puede acceder la juventud laudioarra, y se
realizará una campaña en colegios, página web, Laudio Hazi, etc.
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Línea de actuación

• Generación de sinergias con Agencias de
Desarrollo de Aiara para la búsqueda de
soluciones comunes al empleo.

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

25%

Servicio
Responsable

Laudio Hazi

• Se contactará con las Agencias de Desarrollo del entorno, con el objetivo de crear una
Mesa de trabajo trimestral. En estas Mesas se pondrán en común los programas
desarrollados por cada una de ellas, valorando la posibilidad de desarrollar nuevas
iniciativas conjuntas.
• Además, se plantearán visitas a otras Agencias de Desarrollo para conocer proyectos
exitosos que estén desarrollando (mínimo 2 visitas en 2020)

Búsqueda
de
colaboraciones
con
las
universidades vascas para el desarrollo de
proyectos

0%

25%

Alcaldía

• Se realizarán reuniones con las principales universidades vascas (Universidad de
Deusto, UPV/EHU y Mondragon Unibertsitatea) para buscar la colaboración en
diferentes proyectos que pudieran resultar de interés (sociología, Bellas Artes, etc.)
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3. Desarrollo integral de
nuestros barrios y
espacios rurales

7/9

Se va a trabajar en el 77,8%
de las líneas de actuación
de este objetivo.

35% de avance previsto al
final del año

Principales hitos o resultados en 2020:
•

Se contará con una planificación para el desarrollo integral de
cada uno de los barrios de Laudio, habiéndolos trabajado con un
enfoque participativo.

•

Se realizará un importante esfuerzo para la puesta en valor de
Ermualde: acondicionamiento, programa arqueológico con un
Comité de Expertos, estrategia de comunicación, etc.

•

Se habrá implementado plenamente la figura del Concejal/a de
barrio.

•

Se habrá acondicionado un espacio de merendero en el Monte
Arraño.
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3. Desarrollo integral de nuestros barrios y espacios rurales

Línea de actuación

Diseño de un Plan de Desarrollo Integral
para cada barrio de Laudio

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

Servicio
Responsable

90%

Servicios y
barrios

• A lo largo de 2020 se definirá el Plan de Desarrollo Integral de los barrios de Laudio.
• Para ello, se utilizarán procesos participativos que permitan identificar las prioridades
del barrio, que se plasmarán en su correspondiente Plan.

Reactivación del Plan Especial del Yermo, y
puesta en marcha de una estrategia para el
desarrollo integral del entorno

0%

Servicios y
barrios

40%

• Se contará con Ermualdeko Etxea en funcionamiento, lo que permitirá comenzar con la
estrategia para revitalizar la zona.
• Se configurará un Comité de expertos en patrimonio y arqueología que ayude a definir
una estrategia para la puesta en valor de la iglesia, el entorno y el patrimonio.
• Se realizarán inversiones para acondicionar el entorno (parking, subida, etc.)
• Se definirá una estrategia para poner en valor Ermualde y su valor natural y como
punto de partida de rutas verdes.

Puesta en marcha de nuevas soluciones para
mejorar la accesibilidad y la movilidad en los
barrios

0%

Servicios y
barrios

25%

• A lo largo de 2020 se generarán dos nuevas zonas de aparcamiento en Latiorro

Creación de la figura del “Representante/
Concejal de barrio”

0%

100%

Relaciones con
la ciudadanía

• Una vez puesto en marcha en 2019, a lo largo de 2020 se perfeccionarán las vías de
contacto y relación entre la ciudadanía y su Concejal/a de barrio: sistema de citas para
la atención.
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Grado de avance
inicial

Línea de actuación

Diseño de un Mapa verde de Laudio

Grado de avance
final estimado

Servicio
Responsable

0%

0%

Desarrollo
urbano

0%

40%

Servicios y
barrios

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Revitalización del monte Arraño como una
zona verde para el disfrute de la ciudadanía

• Se acondicionará y pondrá en marcha una zona de Merendero en el monte Arraño,
adecuando el espacio de su entorno.

Colaboración con las instituciones en
estrategias para frenar el despoblamiento
rural

0%

10%

Servicios y
barrios

• Se realizarán reuniones con las instituciones competentes (Diputación Foral de Álava y
Gobierno Vasco) para conocer las estrategias en este sentido y ofrecerse para
participar en los programas que se desarrollen.

Puesta en marcha de una campaña para
fomentar el arraigo en Laudio.

0%

0%

Alcaldía

10%

Cultura,
deporte y
fiestas

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Refuerzo de los
descentralizados

programas

culturales

0%

• Se pondrá en marcha un piloto para llevar a los barrios algún programa cultural que
actualmente se realiza únicamente en la zona centro, de cara a analizar su efectividad.
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4. Planificación
inteligente y sostenible
del territorio

7/11

Se va a trabajar en el 63,6%
de las líneas de actuación
de este objetivo.

34% de avance previsto al
final del año

Principales hitos o resultados en 2020:
•

Se dispondrá de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
que marque las directrices en cuando a los sistemas de movilidad
en Laudio.

•

Se estará ultimando la Agenda 2030 de Laudio, que identifique
nuestra contribución a los ODS y las prioridades en las que
focalizarse a futuro.

•

Se habrá derribado la Casa Españica.
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4. Planificación inteligente y sostenible del territorio

Línea de actuación

Puesta en marcha de la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) de
Laudio

Grado de avance
inicial

Grado de avance
final estimado

Servicio
Responsable

0%

0%

Desarrollo
urbano

0%

20%

Desarrollo
urbano

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Desarrollo de nuevas ordenanzas de uso del
espacio público

• Se contará con una planificación de los espacios singulares de Laudio sobre los que es
necesario promulgar una ordenanza específica.
• Se trabajará en la redacción de una Ordenanza sobre el uso de la plaza Alberto Acero.

Puesta en marcha de nuevas rutas verdes en
diferentes puntos de Laudio y Parque Lineal
dirección Orozko

0%

0%

Servicios y
barrios

0%

100%

Desarrollo
urbano

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Diseño de un Plan de Movilidad Urbana
Sostenible

• A lo largo de 2020 se redactará el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Laudio, que
será el paso previo a la revisión del PGOU.
• La elaboración del Plan se basará en un proceso participativo abierto a la ciudadanía y
los grupos que trabajan en el municipio.

Diseño de un proyecto para analizar la
viabilidad de poner en marcha un Anillo Verde
intermunicipal

0%

0%

Desarrollo
urbano

• Línea de actuación a trabajar más adelante
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Línea de actuación

Actualización permanente del mapa de
puntos negros del municipio

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

25%

Servicio
Responsable

Servicios y
barrios

• Se actualizará el Mapa de puntos negros y se realizará una planificación para su
progresiva eliminación.
• Se desarrollarán campañas de sensibilización y formación a la ciudadanía y en especial
para las mujeres, con idea de detectar y mejorar el espacio público, sus usos, etc.
Elaboración de una Agenda 2030, que
considere la contribución del municipio a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

0%

75%

Desarrollo
Urbano

• Se comenzará con un proceso de trabajo transversal en el Ayuntamiento para definir la
contribución de los programas municipales a los diferentes ODS.

Desarrollo de campañas de concienciación
para fomentar el reciclaje y actitudes
respetuosas con el medio ambiente

0%

25%

Servicios y
barrios

• Se colaborará con la Cuadrilla de Aiala en las campañas que se realicen.
• Se llevarán a cabo talleres de reciclaje con la gente joven que asiste al Gazteleku,
Centro de Día, Lonjas…
Derribo de la casa Españica y mejora la
vialidad en la zona

0%

30%

Desarrollo
Urbano

• Se procederá al derribo de la casa Españica a lo largo del año 2020.
Actualización progresiva de los buzones de
recogida neumática en Laudio.

0%

0%

Servicios y
barrios

0%

100%

Alcaldía

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Revisión de las clausulas de contratación
pública en el Ayuntamiento, desarrollando
Pliegos verdes

• Se incorporarán a los pliegos de contratación diferentes cláusulas verdes que prioricen
la contratación de proveedores y servicios que contemplen la sostenibilidad como
objetivo.
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5. Servicios y espacios
públicos de calidad

9/12

Se va a trabajar en el 75%
de las líneas de actuación
de este objetivo.

20% de avance previsto al
final del año

Principales hitos o resultados en 2020:
•

Se habrá dotado a la Policía Local de los medios necesarios para
reforzar la seguridad ciudadana.

•

Se contará con un plan para instalar redes wifi en espacios
públicos de Laudio, y se contará con wifi para la ciudadanía en
espacios municipales

•

Se habrá mejorado el saneamiento de agua en los barrios de
Laudio como Landaluze o Latiorro.

•

Diferentes espacios urbanos de Laudio habrán sido mejorados,
con la perspectiva de accesibilidad y mayor amabilidad hacia el
peatón.
19

5. Servicios y espacios públicos de calidad

Línea de actuación

Refuerzo de la seguridad ciudadana y en
comercios y empresas, a través de la cultura
de policía de orientación vecinal

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

30%

Servicio
Responsable

Alcaldía

• Se va a proceder a cubrir las diferentes vacantes de la Policía Local, a fin de reducir la
interinidad y contar con un equipo estructural para hacer frente a los retos de
seguridad y convivencia.
• Se van a realizar diferentes campañas de prevención de la seguridad en viviendas y
espacio público con el fin de mejorar la seguridad ciudadana.

Mejora y renovación de las instalaciones y las
herramientas de gestión de la Policía
Municipal.

0%

20%

Alcaldía

• Se realizarán diferentes obras de conservación y mantenimiento en instalaciones,
invirtiendo además en la mejora de determinados elementos (armería, etc.)

Acercamiento de las nuevas tecnologías a la
ciudadanía, con un Plan de desarrollo de
redes wifi en el municipio.

0%

20%

Organización y
servicios
generales

• Se definirán los espacios del municipio sobre los que se instalarán redes wifi para la
ciudadanía.
• Se comenzará con el plan de implantación en espacios estratégicos, como el
Ayuntamiento o la biblioteca, entre otros espacios municipales.

Puesta en marcha de la nueva depuradora y
sostenibilidad en la prestación del servicio de
abastecimiento de agua en Laudio.

0%

10%

Servicios y
barrios

• Se darán los primeros pasos para la adhesión de Laudio a Kantauriko Urkidetza –
Consorcio de Aguas.
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Grado de avance
inicial

Línea de actuación

Mejora progresiva de la red de saneamiento
y abastecimiento en Laudio

0%

Grado de avance
final estimado

25%

Servicio
Responsable

Servicios y
barrios

• Se comenzará con la mejora y renovación del saneamiento de Landaluze, una de las
zonas prioritarias, con una fuerte inversión en esta primera fase.
• Se finalizarán otras intervenciones como la mejora del saneamiento en Latiorro o el
colector de San Bartolomé.
Refuerzo de los servicios de limpieza y
mantenimiento

0%

50%

Servicios y
barrios

• Se pondrá en marcha el nuevo contrato de limpieza y mantenimiento en Laudio, que
se encontraba prorrogado, en el que se pedirá una mayor estructura de personal y una
mayor frecuencia de limpieza viaria en los barrios.
• Se continuará con la retirada de pintadas en fachadas para tener un entorno más
limpio y amable.
Desarrollo de una planificación para hacer más
amables diferentes espacios de Laudio

0%

25%

Servicios y
barrios

• Se realizará un plan de asfaltados para el municipio, en el que se identifiquen las zonas
sobre las que intervenir.
• Se generará un nuevo acceso de ambulancias en el ambulatorio.

Generación
de
nuevas
zonas
aparcamiento en los diferentes barrios

de

0%

0%

Servicios y
barrios

• Se llevará a cabo una reflexión sobre las necesidades y posibles espacios. Además, en
Latiorro se generarán nuevas zonas de aparcamiento.

Recuperación del parque de Lamuza como
espacio de disfrute de la ciudadanía

0%

25%

Servicios y barrios –
Cultura, Deporte y
Fiestas

• Se colaborará con la Diputación Foral de Álava en las obras de renovación de los
diferentes espacios del Parque.
• Se trabajará en la mejora de diferentes espacios del Parque de Lamuza (skatepark,
mejora de accesibilidad, etc.) y en dotar de contenido a este espacio (nueva biblioteca,
programación cultural en el Casino, etc.)
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Línea de actuación

Estudio de la viabilidad de un programa de
taxi a la demanda para el ámbito rural

Grado de avance
inicial

Grado de avance
final estimado

Servicio
Responsable

0%

0%

Servicios y
barrios

0%

25%

Alcaldía

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Colaboración con las instituciones para
mejorar la conectividad de Laudio a través de
sistemas de transporte público.

• Se mantendrán reuniones con la Diputación Foral de Álava y con Adif con el fin de
mejorar los servicios de transporte publico del municipio.

Desarrollo de un Sistema de Cartas de
Servicio

0%

0%

Organización y
servicios
generales

• Línea de actuación a trabajar más adelante
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6. La cultura y el deporte
como motor del ocio
sano

9/13

Se va a trabajar en el 69,2%
de las líneas de actuación
de este objetivo.

30% de avance previsto al
final del año

Principales hitos o resultados en 2020:
•

Se dispondrá de una nueva biblioteca y salas de estudio
disponibles para la ciudadanía, en Frontoiko Etxea.

•

Se habrá avanzado en dos proyectos estratégicos para el
desarrollo cultural de Laudio: redacción del proyecto de Antzokia
y licitación de las obras de la Casa de la Música.

•

Se contará con un Plan Estratégico de Cultura en Laudio, que
marque las líneas de trabajo a futuro.

•

Las asociaciones contarán con un calendario en el que se
definirán hitos y fechas para la tramitación de subvenciones.

•

Laudio será meta de etapa en la Vuelta al País Vasco de ciclismo.
23

6. La cultura y el deporte como motor del ocio sano

Línea de actuación

Construcción del Antzoki de Laudio

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

5%

Servicio
Responsable

Cultura,
Deporte y
Fiestas

• Tras haber elegido en 2019 la idea ganadora del concurso de proyectos, en 2020 se
procederá a la negociación para realizar los ajustes necesarios y proceder a la
redacción del proyecto definitivo de construcción del Antzoki.
• Se trabajará en buscar fórmulas de financiación del proyecto por parte de otras
instituciones, presentándoles el proyecto y buscando su involucración.

Puesta en marcha de la nueva biblioteca y
salas de estudio

0%

100%

Cultura,
Deporte y
Fiestas

• Se procederá a poner en marcha la nueva biblioteca y salas de estudio en Frontoiko
Etxea, un espacio adecuado a las necesidades del proyecto de refuerzo de esta
instalación. Además, se analizará la implementación de un horario más adaptado a las
necesidades ciudadanas.

Proyecto de transformación de la antigua
residencia en la Casa de la Música

0%

15%

Cultura,
Deporte y
Fiestas

• En 2019 se ha solicitado la financiación al Plan Foral, de manera que en 2020 se
revisara el proyecto existente y se comenzará a trabajar en el proceso de licitación para
la ejecución del proyecto.
• Asimismo, se llevará a cabo una reflexión sobre el uso del espacio por parte de las
diferentes asociaciones y agentes vinculados a la música en Laudio.

Diseño de un Mapa de la cultura en Laudio

0%

100%

Cultura,
Deporte y
Fiestas

• En el 2020 se procederá a realizar un Plan Estratégico de Cultura en Laudio, un
ejercicio que entre otros aspectos, nos permitirá mapear la cultura del municipios. De
esta manera, se identificarán los espacios disponibles y se asignarán a corrientes
culturales, con proyectos específicos para cada uno de ellos.
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Línea de actuación

Generación de un calendario anual de
programación cultural, deportiva y de ocio
en el municipio

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

Servicio
Responsable

Cultura,
Deporte y
Fiestas

25%

• Se definirá un calendario en el que se recojan las diferentes actividades culturales,
deportivas y de ocio que se celebrarán en el municipio, reformulando la actual Agenda
de actividades municipal.
• Este calendario se difundirá entre la ciudadanía y los grupos que así lo deseen.

Definición de un proyecto de Laudio como
galería de arte urbano

0%

0%

Cultura,
Deporte y
Fiestas

0%

Cultura,
Deporte y
Fiestas

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Habilitación de locales de ensayo para grupos
musicales pop-rock y puesta en marcha de un
concurso de maquetas

0%

• Línea de actuación a trabajar más adelante, con posibilidad de ligarlo a la Casa de la
Música.

Puesta en marcha de un Gazteleku en el
centro

0%

0%

Adolescencia,
juventud y
mayores

0%

Cultura,
Deporte y
Fiestas

75%

Cultura,
Deporte y
Fiestas

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Definición de un Plan específico para fomentar
el deporte en edad escolar

0%

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Implantación
de
un
calendario
de
subvenciones
a
nuestras
asociaciones
deportivas, culturales y de ocio

0%

• Se definirá un calendario en el que se recojan los diferentes hitos vinculados a las
subvenciones, con fechas estimativas (publicación de bases, resolución, etc.), y se
pondrá a disposición de las asociaciones para que puedan planificarse.
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Línea de actuación

Mejora continua de las zonas para la
práctica deportiva y análisis para la creación
de nuevos espacios deportivos

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

25%

Servicio
Responsable

Cultura,
Deporte y
Fiestas

• Laudio se incorporará al proyecto “Kirol txartela”, una iniciativa a nivel de la CAPV uqe
permitirá a la ciudadanía de Laudio acceder a otros municipios de la CAPV en las
mismas condiciones que las personas abonadas a los mismos.
• Se ejecutará el proyecto para que la pista de tenis sea cubierta.
• Se procederá a la renovación de la iluminación del Polideportivo y se analizará la
evolución de la cancha de balonmano para valorar un nuevo cambio del suelo.

Recuperación de Laudio como referente de
grandes acontecimientos deportivos

0%

25%

Cultura,
Deporte y
Fiestas

• Trabajaremos para la captación de acontecimientos deportivos de referencia, entre los
que podemos destacar el final de etapa de la Vuelta al País Vasco de ciclismo o la
celebración del campeonato de selecciones de Euskadi y Navarra de baloncesto en su
categoría de cadetes.
• Se mantendrán otros acontecimientos de referencia como el Ziklocross, Cross, etc.

Potenciación de las fiestas, apostando por un
modelo plural, participativo y abierto a las
asociaciones y grupos municipales.

0%

25%

Cultura,
Deporte y
Fiestas

• Se llevarán a cabo diferentes sesiones de trabajo con grupos y asociaciones vinculadas
a las fiestas, con el objetivo de buscar una visión compartida respecto al modelo a
seguir.
• Esta reflexión dará lugar a un estudio de las diferentes zonas festivas, su impacto sobre
el municipio y la programación, a desarrollar en cada una de ellas. Esta programación
considerará elementos como el respeto con el principio de igualdad y la eliminación
de barreras.
• A lo largo de 2020 se trabajará en la contratación de los medios técnicos necesarios
para las fiestas con una visión de medio-largo plazo, que permita dar estabilidad a la
organización de los San Rokes.
• Se buscará potenciar el pregón como acto anunciador de las fiestas.
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7. Co-creación e
innovación en la relación
con la ciudadanía

8/11

Se va a trabajar en el 72,7%
de las líneas de actuación
de este objetivo.

36% de avance previsto al
final del año

Principales hitos o resultados en 2020:
•

Se habrá definido el Modelo de Atención Ciudadana ideal para
Laudio, la primera fase del proyecto para la Ventanilla única.

•

Se reforzarán las estructuras de participación ciudadana, con tres
proyectos clave: los presupuestos participativos, las nuevas
asambleas de barrio y las encuestas periódicas para conocer la
percepción ciudadana respecto a la calidad de vida en Laudio.

•

El Ayuntamiento será más transparente, con un nuevo Portal de
transparencia definido
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7. Co-creación e innovación en la relación con la ciudadanía

Línea de actuación

Puesta en marcha de la Ventanilla Única de
Atención Ciudadana

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

15%

Servicio
Responsable

Relaciones con
la ciudadanía

• Se realizará un estudio, con indicadores, sobre la actividad en el SAC actual (consultas,
desagregación por Servicio, trámites, etc.)
• Se pondrá en marcha un proceso de reflexión, en el que se involucrará a los diferentes
Servicios municipales, con el objetivo de definir el Modelo de Atención Ciudadana a
implementar en Laudio.
• Dentro de este proceso se dará respuesta a cuestiones como los servicios a establecer
en el primer nivel de atención, personal necesario en el SAC, medios técnicos
necesarios, infraestructuras, modelo de coordinación con los servicios, etc.
Simplificación en los trámites y adecuación
de la prestación y tramitación de servicios
municipales a las nuevas tecnologías

0%

5%

Relaciones con
la ciudadanía

• Se dará comienzo a la revisión de los trámites en los diferentes Servicios, analizando
cómo afectan a la ciudadanía, con el fin de identificar posibles simplificaciones para ser
más ágiles.
• Se analizará la forma idónea para disponer de medios telemáticos en el propio
Ayuntamiento para la realización de trámites (kiosco, ordenadores, etc.)
Promoción y tutorización a la ciudadanía en el
uso de las nuevas tecnologías para la
tramitación de servicios municipales.

0%

0%

Relaciones con
la ciudadanía

0%

75%

Economía y
gestión tributaria

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Refuerzo de los presupuestos participativos

• Tras la primera experiencia piloto en 2019, a lo largo de 2020 se pondrá en marcha un
nuevo proceso de presupuestos participativos de cara a la elaboración del
presupuesto de 2021.
• En este nuevo proceso, se dará mayor tiempo a la ciudadanía para presentar sus
proyectos, y se realizará de una manera más estandarizada y con una mayor
implicación de la ciudadanía en la selección de proyectos a ejecutar, y una mayor
dotación económica.
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Línea de actuación

Mejora del
municipal

Portal

de

transparencia

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

50%

Servicio
Responsable

Relaciones con
la ciudadanía

• Se trabajará en la definición funcional de un nuevo Portal de transparencia municipal,
definiendo los datos e información a publicar, identificando el origen de la
información, el modelo del dato y los sistemas de publicación.

Reformulación de las asambleas de barrio

0%

100%

Relaciones con
la ciudadanía

• Se mantendrán las asambleas de barrio, pero reflexionando sobre su modelo de
funcionamiento e introduciendo mejoras en cuanto a su eficacia como verdaderos
órganos de participación ciudadana.

Definición de un nuevo Reglamento y una
estrategia de participación ciudadana.

0%

30%

Relaciones con
la ciudadanía

• Tras la aprobación del Código de conducta, Buen gobierno y Calidad Institucional, se
continuará con la revisión del ROM, a través de un nuevo Reglamento de participación
ciudadana, que comenzará a redactarse a lo largo de 2020.

Puesta en marcha de un programa piloto de
innovación abierta

0%

0%

Relaciones con
la ciudadanía

0%

25%

Relaciones con
la ciudadanía

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Realización de encuestas periódicas a la
ciudadanía respecto a su percepción y
satisfacción con los servicios municipales

• Se definirá el modelo de encuesta a realizar, que permita conocer la percepción de la
ciudadanía respecto a los servicios municipales.
• Se realizará una primera toma de información que sirva de punto de partida para
conocer posteriormente la evolución de la percepción, la satisfacción y la calidad de
vida.
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Línea de actuación

Puesta en marcha de un buzón para
contactar con el Alcalde, y un sistema de
citas

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

100%

Servicio
Responsable

Alcaldía

• En 2019 se ha puesto en marcha el buzón de “Contacta con el Alcalde”. En el 2020 se
buscará perfeccionar el sistema de citas actual, y potenciar la comunicación entre
alcaldía y la ciudadanía laudioarra.

Implantación de una nueva herramienta para
que
la
ciudadanía
pueda
trasladar
incidencias al Ayuntamiento

0%

0%

Servicios y barrios
– Relaciones con
la ciudadanía

• Línea de actuación a trabajar más adelante
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8. Euskara eta ondarea,
gure nortasunaren
ardatzak

9/12

Se va a trabajar en el 75%
de las líneas de actuación
de este objetivo.

37% de avance previsto al
final del año

Principales hitos o resultados en 2020:
•

Se modificará la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento
para que todos los puestos cuenten con perfil lingüístico
asociado y fecha de preceptividad.

•

Se apoyará el aprendizaje y uso del euskera, potenciando las
bonificaciones al estudio en el Euskaltegi municipal y
participando en campañas como Euskaraldia.

•

Se editará y divulgará entre la ciudadanía laudioarra un
Diccionario de palabras locales en euskera.

•

Se potenciará Ermualde como elemento patrimonial y de
identidad del municipio, divulgando su importancia en Laudio.
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8, Euskara eta ondarea, gure nortasunaren ardatzak
Grado de avance
inicial

Línea de actuación

Implantación plena del Plan Estratégico
para la normalización del uso del Euskera
2018-2022

0%

Grado de avance
final estimado

40%

Servicio
Responsable

Normalización
Lingüística e
identidad

• Se realizará un análisis de los elementos pendientes de implementar y se revisará la
calendarización de iniciativas.
• Se modificará la RPT del Ayuntamiento de Laudio para, manteniendo el perfil
lingüístico definido en el Plan Estratégico, cada puesto tenga su fecha de
preceptividad aparejada.
• Se trabajará en la redacción de una nueva Ordenanza Municipal del Uso del Euskera
• Se revisarán los Estatutos del Euskategi Municipal
Mantenimiento de las bonificaciones a las
vecinas y vecinos de Laudio para el estudio de
euskera en el Euskaltegi Municipal.

0%

25%

Normalización
Lingüística e
identidad

• Se revisarán las condiciones en las que se aportan las bonificaciones, a fin de hacerlas
aún más favorables para las y los estudiantes en cualquier euskaltegi homologado,
siempre favoreciendo los estudios en el Euskaltegi Municipal.

Refuerzo de las campañas de socialización del
euskera y sensibilización hacia su uso

0%

25%

Normalización
Lingüística e
identidad

• Se reforzarán actividades de aventura, cocina, viajes, etc. para practicar el euskera,
dentro de los programas Berbalagun y Gurasolagun.

Puesta en marcha de una sesiones de trabajo
con representantes de diferentes ámbitos
para la identificación de buenas prácticas

0%

0%

Normalización
Lingüística e
identidad

0%

25%

Normalización
Lingüística e
identidad

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Colaboración en programas, eventos
campañas a favor del uso del euskera

y

• Se participará y potenciará la participación en Euskaraldia 2020.
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Línea de actuación

Puesta en marcha de un certamen de
literatura en euskera para niñas y niños,
jóvenes y adultos.

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

0%

Servicio
Responsable

Normalización
Lingüística e
identidad

• Se comenzará a perfilar un proyecto para un certamen de literatura infantil y juvenil en
euskera, que gire en torno a relatos desarrollados en Laudio, relacionado s con un
topónimo local (barrio, monte, río) en donde se desarrollará la historia.

Garantía del conocimiento y uso del euskera
en todas las contrataciones que requieran de
atención a la ciudadanía.

0%

50%

Organización y
servicios
generales

• A través de la modificación de la RPT; al finalizar el año 2020, todos los puestos
tendrán una fecha de preceptividad definida y, en la medida de lo posible, establecida
en la RPT.

Digitalización del archivo histórico de Laudio

0%

25%

Organización y
servicios
generales

• Se dará continuidad al proceso de digitalización del archivo histórico.

Creación del Libro sobre mitos y tradiciones
de Laudio.

0%

60%

Normalización
Lingüística e
identidad

• Se redactará, un libro en el que se recojan algunos de los mitos y tradiciones de
nuestra etnografía, con el objetivo de su edición y divulgación entre la ciudadanía
laudioarra en 2021.

Edición del Diccionario de palabras locales en
euskera.

0%

100%

Normalización
Lingüística e
identidad

• Se editará y divulgará entre la ciudadanía laudioarra un Diccionario de palabras locales
en euskera.
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Línea de actuación

Rendición de homenajes a la figura de José
Arrue y otros exponentes de la cultura
laudioarra.

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

50%

Servicio
Responsable

Normalización
Lingüística e
identidad

• Se trabajará en la creación de una escultura en honor a José Arrue, que se ubicará en
Laudio para rendir homenaje a su figura.

Instalación de paneles informativos sobre
nuestro patrimonio e identidad en lugares
señalados de Laudio.

0%

40%

Normalización
Lingüística e
identidad

• Se procederá a la instalación de paneles en los puntos patrimonialmente más
significativos del municipio.
• Se redactará el proyecto para rehabilitar y consolidar el calero de Mintegieta, en el
conjunto de Ermualde
• Se desarrollarán jornadas científicas en torno a Ermualde (ciclo de conferencias)
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9. Protección y apuesta
por el desarrollo social
integral

8/13

Se va a trabajar en el 61,5%
de las líneas de actuación
de este objetivo.

27% de avance previsto al
final del año

Principales hitos o resultados en 2020:
•

Se habrá avanzado en las obras de ampliación del Club de
personas mayores de Sant Rokezar, adquiriendo un nuevo
espacio para generar nuevas zonas para actividades en el Club.

•

Laudio contará con un parque infantil cubierto en la zona centro
del municipio.

•

Las personas mayores contarán con un Servicio de Orientación y
Atención Física a Personas Mayores (SOAV).

•

Se contará con un nuevo Programa de Ayudas al Sostenimiento,
unas ayudas que se adapten a las necesidades de los colectivos
más desfavorecidos de Laudio.
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9. Protección y apuesta por el desarrollo social integral
Grado de avance
inicial

Línea de actuación

Ampliación del espacio del
jubilados de Sant Rokezar

Club

de

0%

Grado de avance
final estimado

50%

Servicio
Responsable

Adolescencia,
juventud y
mayores

• Se adquirirá una lonja contigua al actual Club de Sant Rokezar, y se trabajará en el
diseño del proyecto para la ejecución de las obras de ampliación, generando una
infraestructura con más espacios, capaz de albergar nuevas actividades.

Incorporación de cláusulas sociales en la
contratación de servicios

0%

100%

Alcaldía

• Se revisarán los clausulados de la contratación de servicios, incorporando la
perspectiva social, como requisito o como aspecto de discriminación positiva, según
corresponda en cada caso. Estas cláusulas se compartirán y trabajarán con el resto de
servicios.

Diseño de un Plan de Laudio amigable con la
Tercera Edad

0%

Adolescencia,
juventud y
mayores

0%

0%

Adolescencia,
juventud y
mayores

0%

70%

Bienestar social

0%

• Línea de actuación a trabajar más adelante
Puesta en marcha de un programa de
voluntariado para el acompañamiento
intergeneracional
• Línea de actuación a trabajar más adelante

Revisión de los Programas de Ayudas de
Sostenimiento

• Se revisarán los programas de ayudas actuales, con el objetivo de actualizar sus
condiciones (requisitos de acceso, personas beneficiarias, contenido de las ayudas,
etc.) y hacerlas más adecuadas para las familias laudioarras.
• Se modificarán los criterios del programa Banco de Alimentos, para favorecer a las
familias más necesitadas.
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Línea de actuación

Desarrollo continuo de nuevas iniciativas en
el marco del programa #Mugilaudio

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

25%

Servicio
Responsable

Adolescencia,
juventud y
mayores

• Se desarrollarán actuaciones preventivas en el marco de desempeños de #MugiLaudio.
• Se trabajará en la creación de un Servicio de Orientación y Atención Física a Personas
Mayores (SOAV).

Mejora de los parques infantiles

0%

25%

Adolescencia,
juventud y
mayores

• Como resultado del proceso de presupuestos participativos llevado a cabo, se
trabajará en la cobertura de un parque infantil de la zona centro de Laudio. A lo largo
de 2020 se analizarán los diferentes parques y se trabajará en la cobertura de uno de
ellos.
• Por otro lado, se continuará con el mantenimiento preventivo y correctivo del resto de
parques, en función de las necesidades.

Búsqueda permanente del criterio de
accesibilidad total en las intervenciones de
urbanización.

0%

25%

Servicios y
barrios

• Se trabajará con la perspectiva de considerar la accesibilidad en todas las
intervenciones que se realicen.

Desarrollo del marco geográfico y sectorial
para la cooperación autonómica, estatal e
internacional municipal

0%

0%

Bienestar social

0%

10%

Adolescencia,
juventud y
mayores

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Análisis de la viabilidad para la puesta en
marcha de la nueva Haurreskola en el Caserío
Etxebarri.

• Se mantendrán diferentes reuniones de trabajo con el servicio de Patrimonio de la
Diputación Foral de Álava, a fin de considerar las diferentes alternativas de actuación
en el Caserío Etxebarri, que tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC).

• Se realizará una estimación de la viabilidad del proyecto, considerando las necesidades
de inversión.
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Línea de actuación

Colaboración con Osakidetza y otros agentes
para potenciar la coordinación socio-sanitaria
en la atención a personas mayores.

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

15%

Servicio
Responsable

Bienestar social

• Refuerzo de la colaboración con Osakidetza en el marco del programa #Mugilaudio

Diseño y puesta en marcha del I Plan de
Economía Social

0%

0%

Bienestar social

25%

Adolescencia,
juventud y
mayores

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Desarrollo de un estudio sobre un comedor
social para personas mayores en Laudio.

0%

• Se pondrá en marcha el estudio de viabilidad sobre el comedor para personas
mayores.
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10. Laudio, gazte eta
feminista

8/13

Se va a trabajar en el 61,5%
de las líneas de actuación
de este objetivo.

32% de avance previsto al
final del año

Principales hitos o resultados en 2020:
•

Se contará con dos elementos clave para la estrategia Gazte eta
feminista de Laudio: el IV Plan para la Igualdad de Mujeres y
Hombres de Laudio y el II Plan Joven. Estos documentos
marcarán las líneas de trabajo a futuro.

•

Se continuará con la inversión en los colegios públicos de Laudio,
pudiendo destacar las obras para un nuevo aula en el colegio de
Areta.

•

Se reforzará la programación en materia de igualdad en Laudio,
colaborando con Laia Eskola.
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10. Laudio, gazte eta feminista

Línea de actuación

Diseño, puesta en marcha e implementación
del IV Plan para la Igualdad de Mujeres y
Hombres de Laudio.

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

25%

Servicio
Responsable

Mujer e
igualdad

• Se trabajará en la redacción del IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de
Laudio, en el que se marquen las líneas de trabajo prioritarias a seguir en el futuro.
Este Plan se trabajará de manera participativas con agentes clave de igualdad
(asociaciones, instituciones, ciudadanía, etc.), y se presentará y difundirá entre la
ciudadanía laudioarra.
• Se comenzarán a poner en marcha las iniciativas que marque el Plan, sobre la base de
una planificación realista y que considere los recursos disponibles.

Colaboración con colegios y otros agentes para
promocionar entre la juventud los buenos tratos
y la igualdad entre hombres y mujeres.

0%

25%

Mujer e
igualdad

• Se desarrollarán jornadas para el fomento del desarrollo integral de la persona al
margen de los estereotipos y roles en función del sexo.
• Se dará continuidad, y reforzará en función de los medios, a los programas que ya se
están desarrollando y que tienen un impacto positivo (educación afectivo-sexual, cine
y derechos humanos, etc.)
Colaboración con agentes del entorno para el
reconocimiento de la diversidad sexual,
especialmente entre la juventud.

0%

25%

Adolescencia,
juventud y
mayores

• Se pondrán en marcha campañas de sensibilización contra la homofobia, lesbofobia y
transfobia.
• Se procederá a la celebración del día del orgullo LGTBI, con una programación de
actividades.

Creación del Consejo de las mujeres

0%

20%

Mujer e
igualdad

• Comenzaremos con la reflexión sobre la creación de un foro de igualdad en Laudio,
mientras se sigue colaborando con las actuaciones realizadas en el marco de Laia
Eskola.
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Línea de actuación

Incorporar la perspectiva de igualdad entre
mujeres y hombres en los pliegos para la
contratación de servicios

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

100%

Servicio
Responsable

Alcaldía

• Se revisarán los clausulados de la contratación de servicios, incorporando la
perspectiva de igualdad, como requisito o como aspecto de discriminación positiva,
según corresponda en cada caso. Estas cláusulas se compartirán y trabajarán con el
resto de servicios.

Puesta en marcha del II Plan Joven de Laudio

0%

25%

Adolescencia,
juventud y
mayores

• Se dará continuidad al trabajo iniciado en 2019 para la redacción del II Plan Joven de
Laudio, en el que se marquen las líneas de trabajo prioritarias a seguir en el futuro.
Este Plan se trabajará de manera participativa con el resto de instituciones con
competencias en materia de juventud, otros servicios del Ayuntamiento (al ser un Plan
transversal), ciudadanía, asociaciones, etc. y se presentará y difundirá entre la
ciudadanía laudioarra.
• Se comenzarán a poner en marcha las iniciativas que marque el Plan, sobre la base de
una planificación realista y que considere los recursos disponibles.

Incorporación de Laudio como sede de los
Cursos de verano de la UPV/EHU para el
desarrollo de la juventud.

0%

100%

Desarrollo
económico,
comercio y empleo

• Se establecerá Laudio como una de las sedes para la organización de cursos y
conferencias en el marco de los Cursos de verano organizados por la UPV/EHU.

Colaboración con las universidades vascas y
centros de FP para acercar la oferta formativa
a la juventud laudioarra.

0%

0%

Desarrollo
económico,
comercio y empleo

0%

Adolescencia,
juventud y
mayores

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Puesta en marcha de programas para el
fomento de la creatividad entre la juventud
laudioarra en diferentes ámbitos

0%

• Línea de actuación a trabajar más adelante
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Línea de actuación

Oferta de bonificaciones sobre el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI) para personas
jóvenes.

Grado de avance
inicial

Grado de avance
final estimado

Servicio
Responsable

0%

Economía y
gestión
tributaria

0%

0%

Adolescencia,
juventud y
mayores

0%

0%

Bienestar social

0%

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Colaboración con las instituciones en el diseño
de nuevos proyectos para incentivar el
alquiler de las personas jóvenes.
• Línea de actuación a trabajar más adelante

Puesta en marcha de un nuevo Plan de
Adicciones de Laudio
• Línea de actuación a trabajar más adelante
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11. Gestión municipal
inteligente

9/12

Se va a trabajar en el 75%
de las líneas de actuación
de este objetivo.

24% de avance previsto al
final del año

Principales hitos o resultados en 2020:
•

Se contará con un presupuesto aprobado para el ejercicio 2020,
que permita ser más ágiles en el trabajo diario, y se trabajará para
construir el presupuesto de 2021

•

Se habrán sentado las bases del organigrama futuro, modificando
la RPT y convocando una OPE para 2020 con más de 20 plazas.

•

Se elaborará el
Ayuntamiento.

•

Se colaborará con los municipios de nuestro entorno y el resto de
instituciones, posicionándonos como un municipio más abierto
para el diseño de proyectos conjuntos.

inventario

de

bienes

e

inmuebles

del
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11. Gestión municipal inteligente
Grado de avance
inicial

Línea de actuación

Presupuestación
estratégica,
presupuesto municipal anual

con

un

0%

Grado de avance
final estimado

25%

Servicio
Responsable

Economía y
gestión
tributaria

• Se trabajará sobre la base de un presupuesto municipal aprobado correspondiente al
ejercicio 2020, y se trabajará en la elaboración y aprobación del correspondiente a
2021.
• Se redefinirán a lo largo de 2020 los programas presupuestarios para adecuarlos a la
gestión municipal de Laudio.

Actualización, revisión y adecuación a la
normativa vigente de las ordenanzas fiscales

0%

40%

Economía y
gestión
tributaria

• Se realizará una planificación de las ordenanzas fiscales a revisar y se dará comienzo a
dicho proceso.

Definición de una nueva Relación de Puestos
de Trabajo (RPT).

0%

25%

Organización y
servicios
generales

• A lo largo de 2019 se habrá realizado una primera modificación en la RPT para
incorporar nuevos puestos y adaptar alguno de los existentes a las necesidades de
gestión del Ayuntamiento de Laudio. En 2020 se continuará con este trabajo,
presentando el organigrama de futuro del Ayuntamiento y realizando nuevas
modificaciones. Este trabajo se llevará a cabo colaborando con la representación
sindical y el resto de grupos políticos.
• Se modificará la RPT incorporando fecha de preceptividad a los puestos que
actualmente no la tienen.

Convocatoria de sucesivas Ofertas Públicas de
Empleo (OPE) y bolsas de empleo

0%

30%

Organización y
servicios
generales

• Se realizará una primera convocatoria de Oferta Pública de Empleo que permitirá
reducir la interinidad de manera considerable. A lo largo de 2020 se realizarán los
primeros exámenes para la cobertura definitiva de, al menos, 15 puestos.
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Línea de actuación

Diseño de un Plan de Modernización y
Nuevas Tecnologías en el Ayuntamiento de
Laudio

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

10%

Servicio
Responsable

Organización y
servicios
generales

• Se pondrá en marcha un proceso de trabajo para definir las necesidades y la visión a
futuro respecto a las nuevas tecnologías en el Ayuntamiento de Laudio. Este proceso
deberá dar lugar a una planificación de actuaciones a desarrollar a lo largo de los
próximos años.

Elaboración de un inventario de bienes e
inmuebles del Ayuntamiento

0%

75%

Economía y
gestión
tributaria

• Se trabajará, junto a una empresa especializada, en la elaboración del inventario de
bienes e inmuebles municipal, lo que nos permitirá conocer en detalle el patrimonio
del Ayuntamiento y su valor.

Diseño anual de un Plan de desarrollo
normativo

0%

25%

Alcaldía

• Se realizará, por primera vez en el Ayuntamiento de Laudio, un Plan normativo que
establezca las normativas y reglamentos a promulgar o modificar en 2020, tal y como
exige la Ley.

Definición de un calendario de recaudación
tributaria, desarrollando además un sistema
“monedero” para su abono.

0%

0%

Economía y
gestión
tributaria

0%

0%

Alcaldía

• Línea de actuación a trabajar más adelante

Desarrollo de modelos de Compra Pública
Innovadora
• Línea de actuación a trabajar más adelante
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Línea de actuación

Proyectos conjuntos con los municipios e
instituciones de nuestro entorno, en busca
de sinergias.

Grado de avance
inicial

0%

Grado de avance
final estimado

25%

Servicio
Responsable

Alcaldía

• Se realizarán reuniones periódicas con los municipios limítrofes con el objetivo de
mejorar las relaciones y realizar actividades conjuntas, a fin de optimizar los recursos
públicos.

Diseño de un Plan de electrificación de la
flota de vehículos municipales.

0%

25%

Servicios y
barrio

• Se renovará parte de la flota de vehículos de la Policía Local y de otros servicios,
apostando por el renting y por los vehículos eléctricos.

Reorientación del Plan de formación a la
plantilla municipal incorporando nuevas
materias y modalidades.

0%

0%

Organización y
servicios
generales

• Línea de actuación a trabajar más adelante
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