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¿Por qué un Plan de Legislatura?
Dentro
del
compromiso
de
transparencia,
cercanía,
responsabilidad hacia la ciudadanía y buena gestión asumido por
este Ayuntamiento, se ha diseñado el Plan de Legislatura 20192023, como una herramienta a través de la cual desarrollar de una
manera clara los compromisos electorales presentados.
Este Plan de Legislatura debe entenderse como un instrumento
dinámico de gestión que desarrolla el Programa electoral y el
Acuerdo de Gobierno suscrito entre los grupos políticos que
conforman el equipo de gobierno, con las siguientes
características y objetivos:
• El Plan de Legislatura aporta una metodología que permite al
Ayuntamiento avanzar en el desarrollo de Laudio.
• El Plan de Legislatura pretende ser operativo: permite convertir
los compromisos en actuaciones o líneas de actuación
concretas, vinculando la estrategia a la acción.
• El Plan de Legislatura marca las directrices de la Corporación,
favoreciendo el trabajo en red y la transversalidad en la acción
pública, al poner en común los compromisos e identificar los
ámbitos de trabajo interdepartamental. Garantiza que se
cumple con lo prometido.
• El Plan de Legislatura permite integrar la acción municipal en el
Presupuesto estratégico, conociendo el modo en que los
recursos se utilizan.
• El Plan permite conocer en todo momento en qué está
trabajando el equipo de Gobierno, y cuál es el estado de
avance sobre el cumplimiento de compromisos.
• El Plan de Legislatura ayuda a incorporar la perspectiva de
capacidad técnica y de recursos a los compromisos de
carácter más político, permitiendo discernir lo factible de lo no
factible.
• El Plan aporta un modelo de seguimiento que permite
conocer el impacto real que tiene la acción municipal sobre la
ciudadanía y el resto de sus grupos de interés. Por ello, es un
elemento vivo. En este sentido, el transcurso de los
acontecimientos sobrevenidos durante su ejecución, puede ir
modificando líneas de actuación concretas, incorporando
nuevas actuaciones y eliminando o posponiendo otras.
• El Plan de Legislatura es una herramienta de comunicación
sobre lo que la Corporación puede ofrecer a sus grupos de
interés, dentro de un marco de profesionalidad en la gestión.
Así, el Plan ayuda a compartir y hacer partícipe a la
ciudadanía de los compromisos del equipo de Gobierno.
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Nuestros valores

Los valores que a continuación se enuncian serán los pilares sobre los que se basará la acción
del equipo de Gobierno, configurándose como los principios que regirán todas las
actuaciones a desarrollar durante la legislatura.
Visión de largo plazo

Queremos construir el Laudio del futuro, valorando en
cada actuación sus implicaciones a medio y largo plazo,
bajo un criterio de prudencia y búsqueda del máximo
beneficio futuro.

Sostenibilidad y eficiencia

Garantizaremos la racionalidad en el uso de los recursos,
asegurando una gestión sostenible que permita obtener
los resultados esperados con los medios idóneos.

Transparencia y cercanía

Rendiremos cuentas sobre la acción municipal, siendo
transparentes respecto a la gestión, y accesibles frente a
la ciudadanía y nuestros grupos de interés.

Justicia social e igualdad de Trabajaremos para todas y para todos, asegurando que
oportunidades
damos una respuesta justa a las necesidades diferentes
de los colectivos que viven y conviven en nuestro
municipio.
Creatividad e innovación
en las soluciones

Buscaremos soluciones diferentes e innovadoras a los
retos del municipio.

Honradez, coherencia e
integridad

Cumpliremos nuestra palabra, actuando con rectitud a la
hora de tomar las decisiones necesarias encaminadas
siempre a lograr el bien común para Laudio y su
ciudadanía: vocación de servicio público.

Trabajo en equipo, visión
de consenso y
profesionalidad

Diseñaremos políticas transversales para la ciudadanía
de Laudio, gestionando proyectos sobre la base de la
comunicación entre los miembros del equipo de Gobierno
y entre los diferentes servicios municipales. Además,
trabajaremos para buscar consenso en los proyectos
estratégicos de la ciudadanía, tratando de que aquellos
elementos de mayor impacto hacia las y los laudioarras
sean compartidos por todos los grupos políticos y no
dependan de voluntades políticas.
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Laudio 2023: compromisos y ejes de trabajo

La acción municipal para el periodo 2019-2023 se basa en cinco grandes áreas o ejes de
trabajo, que constituyen los principales compromisos que se asumen con la ciudadanía
laudioarra.

1

Reactivación económica y del empleo de calidad
Un municipio emprendedor, con una industria moderna y avanzada y con una
economía urbana creativa y preparada para afrontar los retos del futuro, con el
comercio y la hostelería como motor de Laudio. En definitiva, una economía activa
y con capacidad de generación de empleo de calidad

2

Regeneración de nuestros barrios.
Un Laudio cohesionado, donde el ámbito rural y los diferentes barrios convivan y
se complementen. Unos barrios con actividad y con unos servicios públicos de
calidad y adaptados a sus necesidades. Laudio son sus barrios, y tienen que ser
espacios agradables, cuidados y con un mantenimiento adecuado.

3

Garantía de calidad en la prestación de servicios públicos
Unos servicios públicos de calidad, trabajando para buscar la excelencia en la
prestación de los mismos, bajo un esquema de reflexión continua sobre las
necesidades de Laudio y su ciudadanía.

4

Protección y promoción social: un municipio para todas
Una sociedad abierta e inclusiva, en la que mujeres, hombres, personas mayores,
niños y niñas y todos los colectivos puedan sentirse parte para desarrollar sus
proyectos de vida.

5

Calidad institucional y gestión inteligente
Un Ayuntamiento bien gestionado, ágil, moderno y transparente donde las y los
laudioarras sean el centro de la acción. Una gestión inteligente que permita dar
respuesta a los nuevos retos de la ciudadanía y recuperar nuestra personalidad y
nuestro lugar en Aiara, Araba y Euskadi

5

04

Plan de Legislatura 2019-2023

Partiendo de nuestros compromisos o ejes de trabajo, se ha diseñado un Plan de Legislatura
para el periodo 2019-2023, que incorpora aquellos objetivos estratégicos y principales
actuaciones a acometer.

EJE 1

11 objetivos estratégicos para el periodo 2019-2023…

1. Actividad económica: industria, comercio y servicios
2. Empleo de calidad y apuesta por el emprendimiento

EJE 2

3. Desarrollo integral de nuestros barrios y espacios rurales
4. Planificación inteligente y sostenible del territorio
5. Servicios y espacios públicos de calidad

EJE 3

6. La cultura y el deporte como motor del ocio sano
7. Co-creación e innovación en la relación con la ciudadanía
8. Euskara eta ondarea, gure nortasunaren ardatzak

EJE 5

EJE 4

9. Protección y apuesta por el desarrollo social integral
10. Laudio, gazte eta feminista
11. Gestión municipal inteligente
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1. Actividad económica: industria, comercio y servicios

¿Qué queremos?
• Reforzar
el
carácter
industrial de Laudio, con
nuevas
empresas
de
sectores estratégicos para el
municipio.
• Revitalizar el comercio en
Laudio,
volviendo
a
posicionar
el municipio
como la plaza comercial
cabecera de Aiara.
• Aprovechar las sinergias
entre los sectores de la
economía
urbana
(comercio,
hostelería
y
servicios) como motor de la
actividad en Laudio.
• Diseñar y poner en marcha
nuevos
proyectos,
en
colaboración
con
otros
agentes que favorezcan el
desarrollo económico del
municipio.
• Avanzar en el desarrollo de
Laudio como destino de
turismo y excursionismo
natural y cultural

¿Cómo lo vamos a conseguir?
• Transformación y reorientación de la Agencia de
Desarrollo Local (Laudio Hazi), convirtiéndola en un
espacio de apoyo a nuestras PYMES, negocios urbanos y
personas emprendedoras.

• Generación de un catálogo para la atracción de
inversiones industriales a Laudio, que identifique y
ayude a trasladar la aportación de valor del municipio a
las empresas.
• Colaboración activa con la Diputación Foral de Álava en
el desarrollo del proyecto “Aiala Industrial Lab” para
apoyar la reactivación industrial de Laudio y su entorno.
• Puesta en marcha de un servicio de proyectos, fondos
y subvenciones en Laudio Hazi, que facilite la captación
de proyectos empresariales y fondos para proyectos
con impacto en el desarrollo del municipio.

• Refuerzo del programa Laudio Group para la búsqueda
de sinergias entre empresas del municipio.
• Impulsar medidas para conseguir un mayor perfil
innovador de nuestras PYMES, colaborando con SPRI e
Innobasque, entre otros agentes de innovación.
• Revisión de la estrategia y el Plan Estratégico
comercial de Laudio, identificando los retos a los que se
enfrenta nuestro comercio y desarrollando iniciativas
que los hagan frente.
• Puesta en marcha de diferentes espacios de trabajo
con APILL y otras Administraciones para mejorar la
situación de los comercios y locales de hostelería de
Laudio.
• Desarrollo de un estudio sobre las terrazas de
hostelería, que sirva de apoyo para la redacción de una
nueva ordenanza reguladora de terrazas, que tenga en
cuenta las necesidades de los establecimientos
hosteleros de Laudio.
• Análisis de la viabilidad para aprovechar el espacio
disponible en la Plaza de Abastos y su terraza para un
proyecto de ocio, hostelería y gastronomía.

• Revisión de las tasas e impuestos vinculados a la
actividad económica en el municipio (IAE, ICIO, etc.).
• Diseño de un Plan para el impulso del turismo en
Laudio, basado en potenciar el excursionismo vinculado
a la naturaleza y la cultura.
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2. Empleo de calidad y apuesta por el emprendimiento

¿Qué queremos?
• Apoyar el emprendimiento
y la creatividad empresarial,
especialmente
entre
la
juventud laudioarra.
• Reducir
la
tasa
de
desempleo de Laudio, con
foco en aquellos colectivos
con mayores dificultades
para la inserción laboral.
• Apostar por modelos de
trabajo que garanticen un
empleo de calidad en el
municipio.

¿Cómo lo vamos a conseguir?
• Desarrollo del Plan de Empleo anual de Laudio, en
colaboración con Lanbide.
• Puesta en marcha de un Centro de apoyo al
emprendimiento y la promoción empresarial, con
espacios de semillero de empresas, co-working,
networking, desarrollo empresarial y competitivo y
actividades de cultura emprendedora, entre otros.
• Refuerzo del programa de apoyo al emprendimiento
en Laudio, con nuevos recursos adaptados a las
necesidades de las personas que quieran poner en
marcha sus ideas empresariales.
• Puesta en marcha de un programa de mentores de
emprendimiento, que ponga en común a personas que
han puesto en marcha sus proyectos en Laudio con
potenciales emprendedoras.
• Diseño de un programa con los colegios de Laudio para
generar cultura emprendedora entre las personas más
jóvenes del municipio.
• Generación de un plan anual de formación en Laudio
Hazi, en colaboración con las empresas del municipio y
su entorno, para adecuar la oferta formativa a las
necesidades de las empresas.
• Puesta en marcha de una Mesa de colaboración con
las empresas del municipio para apoyarles en
mejorar la calidad del empleo (temporalidad,
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales,
etc.).
• Diseño de nuevos programas para mejorar la
capacitación de la juventud laudioarra, a través del
apoyo a la formación dual, involucrando a las empresas
y a los centros de formación profesional de la comarca
• Refuerzo de la difusión realizada sobre programas de
intercambio de ámbito europeo.

• Generación de sinergias con Agencias de Desarrollo de
Aiara para la búsqueda de soluciones comunes al
empleo en la comarca.
• Búsqueda de colaboraciones con las universidades
vascas para el desarrollo de proyectos en el municipios.
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3. Desarrollo integral de nuestros barrios y espacios rurales

¿Qué queremos?
• Apoyar
el
desarrollo
sostenible de nuestros
barrios, logrando espacios
más cómodos, eficientes y
dotados de servicios para las
personas que viven en ellos.
• Recuperar el ámbito rural
laudioarra e integrarlo con
los núcleos urbanos del
municipio:
potenciar
el
ámbito rural como un
espacio
de
desarrollo
económico y social.

• Identificar y desarrollar los
espacios singulares de
Laudio: espacios verdes,
culturales
y
de
esparcimiento,
con
identidad y proyección.

¿Cómo lo vamos a conseguir?
• Diseño de 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.).
• Reactivación del Plan Especial del Yermo, y puesta en
marcha de una estrategia para el desarrollo integral del
entorno: apertura de la Ermualdeko Etxea como espacio
de hostelería, promoción de rutas turístico-culturales,
continuación con el programa arqueológico, etc.).
• Puesta en marcha de nuevas soluciones para mejorar la
accesibilidad y la movilidad en los barrios,
integrándolos con los núcleos urbanos: mejora de
caminos y vías rurales y reflexión sobre la estrategia de
movilidad vertical (ascensores y elementos mecánicos).
• Creación, dentro de las diferentes concejalías
municipales, de la figura del “Representante/Concejal
de barrio”, como interlocutor directo al que los vecinos
y las vecinas, así como las asociaciones y el resto de
grupos que trabajan por y para el barrio puedan
trasladar sus inquietudes y necesidades.
• Diseño de un Mapa verde de Laudio, que identifique
nuestras zonas verdes y espacios naturales para su
puesta en valor y mejora constante.
• Revitalización del monte Arraño como una zona verde
para el disfrute de la ciudadanía: servicios y espacios.
• Colaboración con las instituciones en estrategias para
frenar el despoblamiento rural, que apoyen el
desarrollo de proyectos de vida en nuestros espacios
rurales.
• Puesta en marcha de una campaña para fomentar el
arraigo en Laudio.
• Refuerzo
de
los
programas
culturales
descentralizados, desarrollando anualmente una
planificación para extender la programación de
actividades a los barrios.
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4. Planificación inteligente y sostenible del territorio

¿Qué queremos?
• Desarrollar la planificación
urbanística del municipio,
mirando hacia el futuro para
construir el Laudio de
mañana.
• Apostar por el crecimiento
sostenible como seña de
identidad del municipio:
transporte
urbano
sostenible, energías limpias,
reciclaje y economía circular.
• Transformar las dinámicas
de movilidad en Laudio,
apostando por sistemas no
contaminantes que, además,
mejoren la calidad de vida
de las vecinas y vecinos.

¿Cómo lo vamos a conseguir?
• Puesta en marcha de la revisión del 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.
• Desarrollo de nuevas ordenanzas de uso del espacio
público para garantizar que Laudio puede ser
disfrutado por todas y por todos, con foco en las plazas
y los espacios peatonales (Aldai, Alberto Acero, etc.).
• Puesta en marcha de nuevas rutas verdes en diferentes
puntos de Laudio, remarcando el nuevo Parque Lineal
en dirección a Orozko a diseñar y desarrollar.
• Diseño de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible
que, entre otros elementos, analice la viabilidad de
poner en marcha un autobús urbano eléctrico que
conecte los diferentes espacios de Laudio, y considere la
bicicleta como medio de transporte a potenciar (con
recorridos y bidegorris, aparcamientos, etc.).
• Diseño de un proyecto para analizar la viabilidad de
poner en marcha un Anillo Verde intermunicipal en el
entorno de Laudio.
• Actualización permanente del mapa de puntos negros
del municipio, trabajando por su eliminación
progresiva: seguridad en todos los barrios.
• Elaboración de una Agenda 2030, que considere la
contribución del municipio a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible del planeta.
• Desarrollo de campañas de concienciación para
fomentar el reciclaje y actitudes respetuosas con el
medio ambiente y la limpieza del municipio.
• Derribo de la casa Españica y mejora la vialidad en la
zona.
• Actualización progresiva de los buzones de recogida
neumática en Laudio.

• Revisión de las clausulas de contratación pública en el
Ayuntamiento, desarrollando Pliegos verdes que
consideren la perspectiva de sostenibilidad.
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5. Servicios y espacios públicos de calidad

¿Qué queremos?
• Innovar en los servicios y
la
programación
de
actividades
municipales,
adaptándolos
a
las
necesidades y demandas de
la ciudadanía laudioarra
• Garantizar la prestación de
servicios con los máximos
estándares de calidad,
como se merecen las y los
laudioarras.
• Generar espacios amables
para la ciudadanía, los
comercios y los locales de
hostelería: espacios limpios,
seguros
y
cuidados,
peatonalizaciones, ambiente
y vida en las calles.
• Colaborar con el resto de
las instituciones para la
búsqueda de sinergias en la
prestación
de
servicios
públicos municipales.
• Desarrollar políticas de
prevención y seguridad
para
preservar
la
tranquilidad de las vecinas y
vecinos de Laudio.

¿Cómo lo vamos a conseguir?
• Refuerzo de la seguridad ciudadana y en comercios y
empresas, a través de la cultura de policía de
orientación vecinal. Los Observatorios Locales para la
seguridad y la convivencia, realizarán un diagnóstico
permanentemente actualizado y elaborarán las
correspondientes estrategias de respuesta.
• Mejora y renovación de las instalaciones y las
herramientas de gestión de la Policía Municipal.
• Acercamiento de las nuevas tecnologías a la ciudadanía,
con un Plan de desarrollo de redes wifi en el municipio.
• Puesta en marcha de la nueva depuradora y búsqueda
de fórmulas para mejorar la sostenibilidad en la
prestación del servicio de abastecimiento de agua en
Laudio.
• Mejora progresiva de la red de saneamiento y
abastecimiento en Laudio, con foco en los barrios y las
zonas rurales.
• Refuerzo
de
los
servicios de
limpieza y
mantenimiento: un Laudio limpio, amable y atractivo.
• Desarrollo de una planificación para hacer más amables
diferentes espacios de Laudio (peatonalizaciones, calles
de coexistencia, rebaje de aceras, re-asfaltado, etc.):
Avenida Zumalakarregi, Alberto Acero, Ezka-Zubiaur,
Virgen del Carmen, etc.
• Generación de nuevas zonas de aparcamiento en los
diferentes barrios y espacios de Laudio.
• Recuperación del parque de Lamuza como espacio de
disfrute de la ciudadanía: colaboración con la
Diputación Foral de Álava, recuperación del patrimonio
botánico, programación de actividades en el Casino, etc.

• Estudio de la viabilidad de un programa de taxi a la
demanda para el ámbito rural, mejorando la
conectividad del medio rural con los núcleos centrales
de Laudio.
• Colaboración con las instituciones para mejorar la
conectividad de Laudio a través de sistemas de
transporte público.
• Desarrollo de un Sistema de Cartas de Servicio,
asumiendo compromisos en los diferentes servicios
municipales,
certificados
a
través
de
sus
correspondientes Cartas.
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6. La cultura y el deporte como motor del ocio sano

¿Qué queremos?
• Fomentar la cultura, la
creación cultural y la
práctica deportiva entre la
ciudadanía laudioarra, como
medio para mejorar su salud
y calidad de vida.
• Dotar a la ciudadanía de
Laudio
de
espacios
culturales, deportivos y
recreativos adecuados a sus
necesidades, con especial
relevancia del Antzoki.
• Recuperar Laudio como
municipio de referencia en
su entorno en materia de
programación cultural y
deportiva.

¿Cómo lo vamos a conseguir?
• Construcción del Antzoki de Laudio como piedra
angular de la recuperación cultural del municipio.
• Puesta en marcha de la nueva biblioteca y salas de
estudio.
• Proyecto de transformación de la antigua residencia en
la Casa de la Música, un espacio polivalente para
favorecer la creación y difusión musical en Laudio.
• Diseño de un Mapa de la cultura en Laudio, como base
para la planificación de nuevos espacios y actividades.
• Generación de un calendario anual de programación
cultural, deportiva y de ocio en el municipio: asentar una
oferta amplia, estable, accesible, diversa y de calidad.
• Definición de un proyecto de Laudio como galería de
arte urbano: el espacio público como escaparate para la
creación cultural.
• Habilitación de locales de ensayo para grupos
musicales pop-rock y puesta en marcha de un
concurso de maquetas.
• Puesta en marcha de un Gazteleku en el centro, un
espacio lúdico pensado para niños, niñas y jóvenes
laudioarras.
• Definición de un Plan específico para fomentar el
deporte en edad escolar, apoyando la actividad de
los clubes y asociaciones deportivas de Laudio.
• Implantación de 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 de Laudio, simplificando los
trámites a realizar.
• Mejora continua de las zonas para la práctica deportiva
y análisis para la creación de nuevos espacios
deportivos: espacio polivalente cubierto en Latiorro y
centro multideportivo de Gardea, piscinas de
Ellakuri, etc.
• Recuperación de Laudio como referente de grandes
acontecimientos deportivos en diferentes disciplinas
como el atletismo, ciclismo, etc.
• Potenciación de las fiestas, apostando por un modelo
plural, participativo y abierto a las asociaciones y
grupos municipales.
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7. Co-creación e innovación en la relación con la ciudadanía

¿Qué queremos?
• Fomentar
la
cercanía,
agilidad y eficacia en la
atención a la ciudadanía
laudioarra.
• Involucrar a las y los
laudioarras en la reflexión
sobre
la
planificación
municipal y la prestación de
servicios.
• Reforzar la transparencia y
la rendición de cuentas,
garantizando
la
accesibilidad
a
la
información municipal por
parte de la ciudadanía
laudioarra.

¿Cómo lo vamos a conseguir?
• Puesta en marcha de la Ventanilla Única de Atención
Ciudadana, como un espacio donde atender todas las
demandas y necesidades de los y las laudioarras,
canalizándolas cuando fuera necesario a los servicios
especializados de atención.
• Simplificación en los trámites y adecuación de la
prestación y tramitación de servicios municipales a
las nuevas tecnologías, especialmente en lo referido a
las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Promoción y tutorización a la ciudadanía en el uso de
las nuevas tecnologías para la tramitación de servicios
municipales.
• Refuerzo de los presupuestos participativos como
herramienta para la participación de la ciudadanía en la
construcción del Laudio deseado.
• Mejora del 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.
• Reformulación de las asambleas de barrio para su
activación como verdaderos espacios de reflexión e
instrumentos para la mejora de nuestros barrios.
• Definición de un nuevo Reglamento y una estrategia de
participación ciudadana.
• Puesta en marcha de un programa piloto de innovación
abierta para la involucración de la ciudadanía en la
prestación de servicios municipales.
• Realización de encuestas periódicas a la ciudadanía
respecto a su percepción y satisfacción con los servicios
municipales y la calidad de vida en el municipio.

• Puesta en marcha de un buzón para contactar con el
Alcalde, y un sistema de citas para poder trasladarle
las preocupaciones ciudadanas.
• Implantación de una nueva herramienta para que la
ciudadanía
pueda
trasladar
incidencias
al
Ayuntamiento, buscando una mayor agilidad en su
solución.
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8, Euskara eta ondarea, gure nortasunaren ardatzak

¿Qué queremos?

¿Cómo lo vamos a conseguir?

• Aumentar el uso del
euskera en todos los
ámbitos
sociales
y
económicos del municipio.

• Implantación plena del Plan Estratégico para la
normalización del uso del Euskera 2018-2022,
difusión entre el personal y posterior evaluación a la
finalización del periodo.

• Reforzar la prestación de
servicios municipales en
euskera, priorizando su
utilización y fomentando el
aprendizaje y refuerzo del
euskera por parte del
personal del Ayuntamiento.

• Mantenimiento de las bonificaciones a las vecinas y
vecinos de Laudio para el estudio de euskera en el
Euskaltegi Municipal.

• Poner
en
valor
el
patrimonio
cultural
y
etnográfico de Laudio, con
el euskera como elemento
central de nuestra identidad
como municipio.

• Refuerzo de las campañas de socialización del euskera
y sensibilización hacia su uso en todos los ámbitos
socio-económicos del municipio y búsqueda de nuevas
herramientas para la difusión.
• Puesta en marcha de una sesiones de trabajo con
representantes de diferentes ámbitos (instituciones,
colegios, empresas, asociaciones socio-culturales y
deportivas, etc.) para la identificación de buenas
prácticas e implantación de nuevos programas en el
ámbito del euskera.
• Colaboración en programas, eventos y campañas a
favor del uso del euskera con el resto de instituciones y
asociaciones para la salvaguarda del euskera.
• Puesta en marcha de un certamen de literatura en
euskera para niñas y niños, jóvenes y adultos.
• Garantía del conocimiento y uso del euskera en todas
las contrataciones que requieran de atención a la
ciudadanía.
• Digitalización del archivo histórico de Laudio como
herramienta para la conservación y tutela de nuestro
patrimonio.
• Creación del Libro sobre mitos y tradiciones de
Laudio.
• Edición del Diccionario de palabras locales en
euskera.
• Rendición de homenajes a la figura de José Arrue y
otros exponentes de la cultura laudioarra.
• Instalación de paneles informativos sobre nuestro
patrimonio e identidad en lugares señalados de
Laudio.

14

9. Protección y apuesta por el desarrollo social integral

¿Qué queremos?
• Garantizar el bienestar de
la ciudadanía laudioarra,
haciendo especial hincapié
en la protección de los
colectivos más vulnerables.
• Favorecer
la
inclusión
social y la integración de
todos los colectivos en la
vida de Laudio.
• Apoyar modelos de vida
activa y saludable que
mejoren la calidad de vida
de las y los laudioarras.

• Desarrollar
un
pueblo
basado
en
valores
vinculados al respeto, la
solidaridad, la tolerancia y
la dignidad de las personas.

¿Cómo lo vamos a conseguir?
• Ampliación del espacio del Club de jubilados de San
Rokezar, adecuándolo a las necesidades sociales y de
ocio de las personas mayores de Laudio, y mejora de la
accesibilidad en el Centro de jubilados de Ugarte.
• Incorporación de cláusulas sociales en la
contratación de servicios, garantizando que los agentes
que trabajan con el Ayuntamiento consideran la
perspectiva social en el desarrollo de sus actividades.
• Diseño de un Plan de Laudio amigable con la Tercera
Edad, que defina las infraestructuras, servicios y
actividades que nuestras personas mayores necesitan.
• Puesta en marcha de un programa innovador de
voluntariado
para
el
acompañamiento
intergeneracional, que ponga en contacto a personas
jóvenes y mayores del municipio.
• Revisión de los Programas de Ayudas de
Sostenimiento, para el refuerzo de la atención en
situaciones de especial vulnerabilidad.
• Desarrollo continuo de nuevas iniciativas en el marco
del programa #Mugilaudio, para lograr una sociedad
activa, sobre todo entre las personas mayores
• Mejora de los parques infantiles, con un mayor
mantenimiento, y generación de nuevas zonas de juego.
• Búsqueda permanente del criterio de accesibilidad
total en las intervenciones de urbanización.
• Desarrollo del marco geográfico y sectorial para la
cooperación autonómica, estatal e internacional
municipal, diseñando una sistemática de actuación.
• Análisis de la viabilidad para la puesta en marcha de la
nueva Haurreskola en el Caserío Etxebarri.
• Colaboración con Osakidetza y otros agentes para
potenciar la coordinación socio-sanitaria en la
atención a nuestras personas mayores.
• Diseño y puesta en marcha del I Plan de Economía
Social, en colaboración con las asociaciones solidarias,
entidades del tercer sector y Ayuntamientos de la
comarca.
• Desarrollo de un estudio sobre un comedor social para
personas mayores en Laudio.
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10. Laudio, gazte eta feminista

¿Qué queremos?
• Fortalecer
el
empoderamiento de la
mujer en Laudio, apostando
por la igualdad plena y en
todos los ámbitos.
• Contar con una juventud
preparada para el futuro,
trabajando para generar
oportunidades de futuro
que faciliten sus proyectos
de vida y su arraigo en el
municipio.

¿Cómo lo vamos a conseguir?
• Diseño, puesta en marcha e implementación del IV Plan
para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Laudio.
• Refuerzo de la colaboración con colegios y otros
agentes de Laudio para promocionar entre la juventud
los buenos tratos y la igualdad entre hombres y
mujeres.
• Colaboración con agentes sociales del entorno para la
promoción de nuevas iniciativas que favorezcan el
reconocimiento
de
la
diversidad
sexual,
especialmente entre la juventud.
• Creación del Consejo de las mujeres, donde se
encuentren representadas diferentes asociaciones para
poner en valor el rol de la mujer en nuestra sociedad y
para el desarrollo de actividades vinculadas a la
igualdad entre hombres y mujeres
• Incorporar la perspectiva de igualdad entre mujeres y
hombres en los pliegos para la contratación de
servicios por parte del Ayuntamiento de Laudio.
• Puesta en marcha del II Plan Joven de Laudio, que
incluya un diagnóstico de los retos a los que se enfrenta
nuestra juventud y un Plan de Acción, alineado con el IV
Gazte Plana de Gobierno Vasco.
• Incorporación de Laudio como sede de los Cursos de
verano de la UPV/EHU para el desarrollo de la juventud.
• Colaboración con las universidades vascas y centros
de FP para acercar la oferta formativa a la juventud
laudioarra.
• Puesta en marcha de programas para el fomento de la
creatividad entre la juventud laudioarra en diferentes
ámbitos (música, literatura, arte, etc.).
• Apertura de salas de estudio para las y los estudiantes
en la nueva biblioteca.
• Oferta de bonificaciones sobre el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) para personas jóvenes.
• Colaboración con las instituciones en el diseño y puesta
en marcha de nuevos proyectos para incentivar el
alquiler de las personas jóvenes.
• Puesta en marcha de un nuevo Plan de Adicciones de
Laudio, dando continuidad a los programas actuales.
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11. Gestión municipal inteligente

¿Qué queremos?
• Avanzar hacia la excelencia
en la gestión municipal,
construyendo
un
Ayuntamiento eficiente y
adecuado a las necesidades
de la ciudadanía de Laudio.
• Reducir la interinidad en el
empleo municipal, dotando
a la plantilla de un empleo
de mayor calidad.
• Reflexionar sobre la manera
de maximizar el bien
común, gestionando los
recursos municipales de una
manera racional y con
impacto positivo en la
ciudadanía.

¿Cómo lo vamos a conseguir?
• Presupuestación estratégica, con un presupuesto
municipal anual que permita poner en marcha iniciativas
con los recursos necesarios.
• Actualización, revisión y adecuación a la normativa
vigente de las ordenanzas fiscales, estudiando cada
uno de los impuestos, tasas y precios públicos, con
estudios económico financieros que los avalen.
• Definición de una nueva Relación de Puestos de
Trabajo (RPT).
• Convocatoria de sucesivas Ofertas Públicas de Empleo
(OPE) y bolsas de empleo para incorporar al
Ayuntamiento los perfiles necesarios y reducir la
interinidad municipal, comunicando semestralmente las
previsiones de convocatoria.
• Diseño de un Plan de Modernización y Nuevas
Tecnologías en el Ayuntamiento de Laudio, para
implementar una gestión más ágil, moderna, eficaz y
eficiente, además de buscar mayor transversalidad entre
las Áreas.
• Elaboración de un inventario de bienes e inmuebles
del Ayuntamiento, que permita conocer y gestionar
mejor el patrimonio municipal.
• Diseño anual de un Plan de desarrollo normativo que
identifique las ordenanzas y normas municipales a
actualizar y promulgar (ordenanzas, Reglamento
Orgánico Municipal, código ético municipal, etc.).
• Definición de 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.
• Desarrollo de modelos de Compra Pública
Innovadora, que hagan más eficiente la contratación de
bienes y servicios apoyando a la economía local.

• Colaboración
intermunicipal,
desarrollaremos
proyectos conjuntos con los municipios e instituciones
de nuestro entorno, en busca de sinergias.
• Diseño de un Plan de electrificación de la flota de
vehículos municipales.
• Reorientación del Plan de formación a la plantilla
municipal incorporando nuevas materias y modalidades.
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Seguimiento y coordinación del Plan

Con carácter anual se realizará un Plan Operativo en el que se detallen las actuaciones a
trabajar en dicho ejercicio, de manera que se puedan priorizar y calendarizar las iniciativas
sobre la base de una planificación realista y factible que considere los recursos necesarios
(humanos, técnicos y económicos).
Se realizará un seguimiento semestral de todas las actuaciones recogidas en el Plan, de
cara a conocer el estado de situación de cada una de ellas.
En este seguimiento participarán todos los Servicios del Ayuntamiento de Laudio, con el
objetivo de obtener un estado de situación global del Plan a trasladar a la ciudadanía y el
resto de grupos de interés. Para ello, se pondrá en marcha una Comisión de Seguimiento
del Plan de Legislatura, que estará integrada por el Alcalde y los/as diferentes Concejales/as
Delegados/as de Servicios y que contará con las siguientes funciones principales:
• Velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos para el periodo 20192023.

• Definir y actualizar el Cuadro de Mando de Legislatura.
• Llevar a cabo el seguimiento del grado de implantación de los proyectos y actuaciones.
• Realizar un análisis de desviaciones y propuesta de medidas correctoras.
• Definir y concretar nuevos proyectos y actuaciones que pudieran incorporarse al Plan.
• Coordinar la interlocución y participación de los diferentes agentes en la ejecución de las
actuaciones.
Además, siguiendo los principios de apertura, transparencia y responsabilidad, el Plan de
Legislatura establece una estrategia de comunicación y difusión interna y externa, a
través de herramientas que permitan el acceso a los resultados por parte de todos los grupos
de interés y en los ámbitos que conciernen a cada uno de ellos. Así, la comunicación que se
realice respecto al Plan de Legislatura estará orientada a:
• Comunicación de resultados por ejes y objetivos estratégicos.
• Seguimiento de resultados a nivel de Áreas y Servicios.
• Seguimiento Presupuestario
• Consecución de los indicadores que se definan.
Para ello, se utilizarán los canales de comunicación habituales del Ayuntamiento (web
municipal, ZUIN, prensa, etc.) para dar traslado del grado de avance respecto a los
compromisos de legislatura.
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