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Los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible
(ODS) constituyen un
llamamiento universal a
la acción para poner fin a
la pobreza, proteger el
planeta y mejorar las
vidas y las perspectivas
de las personas en todo el
mundo.
En 2015, todos los
Estados Miembros de las
Naciones
Unidas
aprobaron 17 Objetivos
como parte de la Agenda
2030 para el Desarrollo
Sostenible, en la cual se
establece un plan para
alcanzar los Objetivos en
15 años.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene el
objetivo erradicar la pobreza, proteger el planeta,
asegurar la prosperidad para todas las personas,
fortalecer la paz y asegurar el derecho universal de
acceso a la justicia. Despliega un plan de acción
articulado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y 169 metas, y se asienta en una declaración
política que interpela a toda la comunidad
internacional y a todos los sectores y agentes a asumir
su compromiso con el cumplimiento de esta Agenda.
El Ayuntamiento de Laudio no puede ser ajeno a los
retos globales y complejos a los que se enfrentan todas
las sociedades. El incremento de las desigualdades, la
degradación del medioambiente, los desequilibrios
entre mujeres y hombres, el desigual reparto de los
beneficios del desarrollo o el cambio climático son
graves obstáculos para asegurar un futuro digno y
sostenible para todas las personas.
Por ello, por su importancia, ambición y alcance, desde
Laudio se asume la adopción de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible; un compromiso mundial a
favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz
y las alianzas para el logro de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de una
herramienta imprescindible para asegurar el tránsito en
todo el planeta hacia un modelo de desarrollo
incluyente y sostenible, una hoja de ruta compartida
por toda la comunidad internacional.

5 esferas de la Agenda
2030

Este es un plan de acción
universal,
integral
y
transformador orientado
a favorecer el desarrollo
humano con un carácter
sostenible en el ámbito
social, económico y del
medio ambiente.

En septiembre de 2015, bajo el título “Transformando
nuestro mundo: Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible”, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la nueva Agenda para el Desarrollo
Sostenible.
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En concreto, son 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos como parte de la
Agenda 2030 :
Algunos de los aspectos que aborda este objetivo están relacionados con la
pobreza extrema, la pobreza en general y la vulnerabilidad, la protección social, el
derecho a recursos económicos y acceso a servicios básicos, y la resiliencia de las
personas pobres y vulnerables.
Algunos de los aspectos que aborda este objetivo están relacionados con el fin del
hambre y la malnutrición, la alimentación sana, nutritiva y suficiente, la
productividad agrícola, las prácticas agrícolas resilientes manteniendo los
ecosistemas y fortaleciendo la capacidad de adaptación al cambio climático, etc.
Algunos de los aspectos que aborda este objetivo están relacionados con el fin de
la mortalidad materna y neonatal en el mundo, el fin de epidemias, prevenir y
tratar el abuso de sustancias adictivas, reducir las muertes y lesiones por tráfico, la
cobertura sanitaria universal, la salud sexual y reproductiva, etc.
Algunos de los aspectos que aborda este objetivo están relacionados con la
enseñanza gratuita, equitativa y de calidad, acceso igualitario a formación superior,
educación para el desarrollo sostenible, instalaciones educativas adecuadas para
personas con discapacidad, entornos de aprendizajes seguros, etc.
Algunos de los aspectos que aborda este objetivo están relacionados con el fin de
todas las formas de discriminación y violencia hacia mujeres y niñas, la
responsabilidad compartida, la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades, etc.
Algunos de los aspectos que aborda este objetivo están relacionados con el acceso
universal y equitativo al agua a un precio asequible, el acceso a servicios de
saneamiento e higiene, la calidad del agua reduciendo la contaminación, el uso
eficiente de los recursos hídricos, la gestión integrada, etc.
Algunos de los aspectos que aborda este objetivo están relacionados con el acceso
universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos, el aumento de la
proporción de energías renovables, la eficiencia energética, la investigación y la
promoción de la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías limpias.
Algunos de los aspectos que aborda este objetivo están relacionados con el
crecimiento económico, la diversificación, modernización tecnológica y la
innovación, el trabajo decente, el empleo pleno y productivo, el emprendimiento,
el fomento de las microempresas y pymes, etc.
Algunos de los aspectos que aborda este objetivo están relacionados con las
infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, la industrialización
inclusiva y sostenible, el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas a
servicios financieros, los procesos industriales limpios y ambientalmente racionales,
el acceso universal a las TIC, etc.
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Algunos de los aspectos que aborda este objetivo están relacionados con la
promoción de la inclusión social, económica y política de todas las personas, la
igualdad de oportunidades, las políticas fiscales, salariales y de protección social
para la igualdad, facilitar la migración y movilidad ordenadas, etc.

Algunos de los aspectos que aborda este objetivo están relacionados con el acceso
a viviendas y servicios básicos adecuados y asequibles, los sistemas de transporte
adecuados y sostenibles, la urbanización inclusiva y sostenible, la protección del
patrimonio cultural y natural, el impacto ambiental de las ciudades, etc.
Algunos de los aspectos que aborda este objetivo están relacionados con el
consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible y uso eficiente de los
recursos naturales, el despilfarro de alimentos, la prevención, reducción, reciclado y
reutilización de residuos, las prácticas sostenibles en empresa, etc.
Algunos de los aspectos que aborda este objetivo están relacionados con la
mitigación, la resiliencia y la capacidad de adaptación al cambio climático, a través
de la planificación, el diseño de estrategias y planes, la educación y sensibilización,
etc.
Algunos de los aspectos que aborda este objetivo están relacionados con la
reducción de la contaminación marina por actividades realizadas en tierra, y la
acidificación de los océanos, la protección de los ecosistemas marinos, la
conservación de zonas costeras y marinas, etc.
Algunos de los aspectos que aborda este objetivo están relacionados con la
conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
la desertificación, la rehabilitación de tierras y suelos degradados, la pérdida de
biodiversidad, etc.
Algunos de los aspectos que aborda este objetivo están relacionados con la
reducción de la violencia, el maltrato y la explotación, la reducción de la corrupción
y el soborno, instituciones eficaces y transparentes, la rendición de cuentas, la
participación y el acceso a la información, etc.
Algunos de los aspectos que aborda este objetivo están relacionados con la
movilización de recursos y cumplir los compromisos de asistencia al desarrollo, la
coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible, etc.
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En este sentido, son varias las iniciativas que a nivel de Álava y de la CAPV se están poniendo
en marcha en los últimos años vinculados a la planificación del desarrollo sostenible del
territorio. Estas iniciativas deben ser consideradas como una base de trabajo para el
Ayuntamiento de Laudio, a las que sumarse, cuando corresponda, o a las que alinear la
estrategia municipal en materia de desarrollo sostenible. Entre ellas, cabe destacar las
siguientes:

•

Agenda Euskadi Basque Country 2030: la I. Agenda Euskadi Basque Country 2030
comprende el periodo temporal 2017-2020, el mismo periodo de vigencia del Programa
de Gobierno de la XI legislatura de la CAPV y refleja el grado de alineamiento y
contribución del mismo y de las políticas sectoriales que lo desarrollan, con los objetivos
y metas vinculados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

•

Udalsarea 2030: Udalsarea 2030 -Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad- es el
foro de coordinación y cooperación que dinamiza las Agendas Locales 21 de los
municipios vascos e impulsa la ejecución de los Planes de Acción. Está integrada por 186
municipios vascos, aunando todos los esfuerzos en una misma dirección para lograr un
desarrollo sostenible efectivo en los municipios vascos. En 2010, Udalsarea 2030 se ha
consolidado gracias a la firma, por parte de los municipios miembros, del "Compromiso
por la Sostenibilidad Local en la Comunidad Autónoma del País Vasco; consolidación
de Udalsarea 2030".

•

Alianza Alavesa por el Desarrollo Sostenible 2030: la construcción de la Alianza Alavesa
por el Desarrollo Sostenible 2030, pretende reconocer e impulsar el trabajo que diferentes
entidades de la sociedad alavesa (Ayuntamientos, empresas, entidades del tercer sector,
entidades formativas, etc.) realizan en favor del desarrollo sostenible. Se trata de una
alianza es abierta, voluntaria y participativa.

A continuación se recogen los compromisos y metas que el Ayuntamiento de Laudio asume
para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la mirada puesta en el
horizonte 2030.
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.Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.

1

Metas:
• Responder a las situaciones de pobreza, y mejorar la eficacia de los recursos y ayudas
sociales municipales, favoreciendo la inserción y evitando que se puedan cronificar las
situaciones de marginación social.
• Garantizar la adecuada utilización de los recursos y ayudas sociales municipales para que
lleguen a las personas que más las necesitan, impulsando la colaboración entre
instituciones y la interconexión de datos.
• Garantizar las Ayudas de Emergencia Social, incluida la pobreza energética.
• Atender a las personas sin hogar y poner a su disposición recursos que permitan atajar el
sinhogarismo y paliar sus efectos.
• Optimizar la atención a personas de difícil empleabilidad a través de la coordinación entre
las políticas municipales de inserción social y de empleo.
Palancas de transformación:

Ayudas y
recursos
sociales

Coordinación
interinstitucio
nal

Prevención de
situaciones de
exclusión
social

FIN DE LA POBREZA

Hoja de ruta 2030 – ámbitos estratégicos:
• Revisión de los Programas de Ayudas de Sostenimiento, para el refuerzo de la atención en
situaciones de especial vulnerabilidad.
• Mejora de la coordinación entre las diferentes ayudas y recursos sociales a disposición de
las personas en situación o riesgo de pobreza.
• Comedor social para personas mayores en Laudio.
• Plan de lucha integral contra la pobreza, que considere desde una perspectiva holística
todos los factores relacionados con la generación de situaciones de vulnerabilidad
(empleo, salud, educación, adicciones, etc.).
• Formación, en coordinación con los servicios públicos de empleo y las empresas del
entorno, a personas en situación o riesgo de pobreza para mejorar su empleabilidad y
favorecer su inserción laboral.
Planes, programas y normativa clave:

• Ayudas de Sostenimiento
• Plan de lucha contra la pobreza en Laudio
• Programas de empleo para colectivos con dificultades de inserción laboral
• Ordenanzas municipales: bonificaciones y exenciones para personas en riesgo o situación
de pobreza
9
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.Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Metas:
• Mejorar la competitividad y la sostenibilidad del sector agroganadero, a través de la
innovación, el relevo generacional y la cooperación intra- e intersectorial.
• Fomentar la agricultura ecológica, las prácticas agrícolas resilientes y apoyar la creación de
circuitos de proximidad.

• Dotar a las zonas rurales de infraestructuras y servicios adecuados que garanticen las
condiciones de vida equiparables al medio urbano y el mantenimiento de la población.

Palancas de transformación:

Circuitos de
proximidad:
producto local

Freno al
despoblamiento
rural

Competitividad
y sostenibilidad
del sector agroganadero

Hoja de ruta 2030 – ámbitos estratégicos:
• Aprovechamiento de las oportunidades de financiación supramunicipales (con foco en
Fondos europeos) para la mejora de la competitividad del sector agro-ganadero y la
utilización sostenible de las tierras agrícolas y forestales en el medio rural.
• Mayor atención al primer sector en las políticas de apoyo al emprendimiento, como medio
para el rejuvenecimiento del sector y el relevo generacional.

HAMBRE CERO

• Colaboración con las instituciones en estrategias para frenar el despoblamiento rural, que
apoyen el desarrollo de proyectos de vida en nuestros espacios rurales, y que permitan
dotar al medio rural de los servicios básicos necesarios.
• Promoción de prácticas sostenibles en el sector agro-ganadero y apoyar el desarrollo de
circuitos de proximidad a través de la cooperación primer sector-comercio-hostelería.
• Refuerzo de la coordinación entre el Ayuntamiento y las políticas sectoriales desarrolladas
por agentes terceros (Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco, centros tecnológicos,
etc.)

Planes, programas y normativa clave:

• Plan de Desarrollo Integral del ámbito rural de Laudio
• Reglamento regulador del aprovechamiento de pastos en montes de utilidad pública y
montes públicos de propiedad municipal
• Plan Estratégico de Comercio Minorista
• Ordenanza reguladora del uso de caminos de titularidad municipal
• Ordenanza reguladora de la venta ambulante
• Programa de ayudas a jóvenes agrícolas
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.Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las
personas a todas las edades.
Metas:
• Promover la salud en el entorno comunitario fomentando, en todas las edades, la actividad
física, la adopción de hábitos de vida saludable y la alimentación saludable.
• Apoyar el envejecimiento activo y saludable de nuestras personas mayores, desarrollando
políticas que garanticen el bienestar de este colectivo.

• Fomentar la corresponsabilidad de las personas en el cuidado de la salud.
• Impulsar la Salud Pública estableciendo fórmulas de coordinación y colaboración
interinstitucional, y potenciar la coordinación sociosanitaria.
• Prevenir y tratar las adicciones intensificando la actuación entre las personas jóvenes.
Palancas de transformación:

Envejecimiento
activo

Fomento de la
práctica
deportiva

Coordinación
socio-sanitaria
interinstitucional

Hoja de ruta 2030 – ámbitos estratégicos:

SALUD Y BIENESTAR

• Definición de un Plan específico para fomentar el deporte en edad escolar, apoyando la
actividad de los clubes y asociaciones deportivas de Laudio, en colaboración con los
colegios del municipio.

• Apoyar el asociacionismo deportivo, cultural y de ocio como vía para promover el ocio
sano y la adopción de estilos de vida saludables.
• Diseño y puesta en marcha de un Plan de Laudio amigable con la Tercera Edad, que defina
las infraestructuras, servicios y actividades que nuestras personas mayores necesitan.
• Programa #Mugilaudio, para lograr una sociedad activa, sobre todo entre las personas
mayores
• Colaboración con Osakidetza y otros agentes para potenciar la coordinación sociosanitaria en la atención.
• Puesta en marcha de un nuevo Plan de Adicciones de Laudio, que considere nuevas formas
de adicción (tecnologías, apuestas deportivas, etc.).

• Promoción de nuevas iniciativas que favorezcan el reconocimiento de la diversidad sexual,
y mejoren la educación y la salud afectivo-sexual, especialmente entre la juventud.
Planes, programas y normativa clave:
• Plan de Laudio amigable con la Tercera Edad
• Programa #Mugilaudio
• Plan de fomento del deporte en edad escolar
• III Plan Local de Adicciones
• Ordenanza reguladora de las medidas de control de la promocion, publicidad, venta y
consumo del alcohol y del tabaco
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.Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las
personas.
Metas:
• Garantizar la disponibilidad y accesibilidad del conjunto de la población a equipamientos y
servicios educativos y culturales modernos, de calidad, equitativos e inclusivos.
• Fomentar la educación para el desarrollo sostenible, la convivencia, la interculturalidad y la
diversidad en todos los ámbitos sociales.
• Aumentar el uso del euskera en todos los ámbitos sociales y económicos del municipio.

• Consolidar la formación profesional de excelencia que responda a las demandas de la
empresa y a la empleabilidad de las personas, con un especial enfoque en los retos de la
cuarta revolución industrial.
• Reforzar la educación a lo largo de la vida, con especial foco en mejorar la formación a
personas desempleadas para mejorar su inserción laboral y su empleabilidad.
Palancas de transformación:

EDUCACIÓN DE CALIDAD

Formación a lo
largo de la vida

Educación en
valores

Euskera

Fomento de la
cultura y la
creación
cultural

Hoja de ruta 2030 – ámbitos estratégicos:
• Colaboración con colegios de Laudio para desarrollar programas educativos conjuntos en
valores como el desarrollo sostenible, la solidaridad, la diversidad, etc.
• Planes de formación a personas desempleadas y en activo para mejorar su empleabilidad.
• Consolidar y aumentar la oferta de plazas a niños y niñas de 0 a 3 años en Haurreskolas.
• Definición de un Plan Estratégico de Cultura en Laudio, que considere la mejora de la
oferta de servicios culturales en el municipio y la relación con grupos y asociaciones
culturales, además de la dotación de espacios culturales clave para mejorar la educación y
la cultura en Laudio (Antzokia, nueva biblioteca, salas de estudio, etc.).
• Apuesta por el aprendizaje y uso del euskera por parte de la población laudioarra,
favoreciendo su uso en comercios y empresas de servicio, relaciones con instituciones
públicas, etc.
• Puesta en valor del patrimonio etnográfico de Laudio, como vía para mantener y transmitir
los valores de la cultura vasca y laudioarra.
Planes, programas y normativa clave:
• Plan Estratégico de Cultura
• Plan de Euskera
• Ordenanza municipal reguladora del uso del euskera

• Itinerarios formativos de Laudio HAZI
• Programa de inversiones en colegios
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5

.Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las
niñas.
Metas:
• Promover el cambio de valores para conseguir la igualdad real de mujeres y hombres.
• Impulsar la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos socio-económicos
(laboral, educativo, corresponsabilidad en la vida familiar, política, urbanismo, etc.).
• Erradicar la violencia contra las mujeres y mejorar la prevención y la atención integral a
víctimas de violencia de género.
Palancas de transformación:

Educación en
igualdad

Igualdad plena
y efectiva en
todas las
políticas

Prevención de
la violencia
contra mujeres

Hoja de ruta 2030 – ámbitos estratégicos:

IGUALDAD DE GÉNERO

• Diseño, puesta en marcha e implementación plena del Plan para la Igualdad de Mujeres y
Hombres de Laudio, que considere una visión holística de la igualdad
• 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.
• El Consejo de las mujeres como espacio 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.
• Sensibilización a representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento de Laudio para
incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas y en todos los
programas municipales.
• Atención integral y efectiva a víctimas de violencia contra las mujeres.
• Eliminación integral de puntos negros para las mujeres en el municipio.
Planes, programas y normativa clave:
• IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres
• Ordenanza para la igualdad de mujeres y hombres
• Consejo de las mujeres
• Ayudas a víctimas de la violencia contra las mujeres
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6

.Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todas las personas.
Metas:
• Colaborar con instituciones supramunicipales en el desarrollo y ejecución de las
infraestructuras hidráulicas de abastecimiento, saneamiento y depuración del agua,
ejecutando directamente aquellas intervenciones de competencia municipal.
• Impulsar una política del agua que garantice su calidad y combata el despilfarro y la
contaminación.
• Racionalizar el consumo de agua en los diferentes sectores, realizando un uso eficiente de
los recursos hídricos.
• Apostar por modelos integrados de gestión del agua, para lograr una política hídrica más
eficiente y que facilite el acceso equitativo al agua.

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Palancas de transformación:
Gestión y
control de los
recursos
hídricos

Mejora de las
infraestructuras
hídricas

Hoja de ruta 2030 – ámbitos estratégicos:
• Puesta en marcha de la nueva la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en
Basaurbe para tratar los vertidos urbanos e industriales.
• Mejora progresiva de la red de saneamiento y abastecimiento en Laudio, con foco en los
barrios y las zonas rurales.
• Aplicación de la Ordenanza municipal de vertidos, colaborando con las empresas para que
realicen las inversiones necesarias para cumplir con los valores máximos de vertido
autorizados.
• Cumplimiento del Plan de control de vertidos para garantizar la calidad del agua en
Laudio.
• Sensibilización a la ciudadanía y agentes socio-económicos de Laudio para la
racionalización en el consumo de agua.
• Mejorar la sostenibilidad en la prestación del servicio de abastecimiento de agua en
Laudio, a través de la integración en Urbide - Consorcio de Aguas de Álava.
Planes, programas y normativa clave:
• Reglamento del servicio municipal de abastecimiento de agua potable del municipio de
Laudio/Llodio
• Ordenanza de vertidos a la red de saneamiento municipal

• Plan de control de vertidos
• Programa de inversiones en la red municipal de saneamiento y abastecimiento
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ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

7

.Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y
moderna para todas las personas.
Metas:
• Reducir el consumo energético y aumentar considerablemente la proporción de energía
renovable en el conjunto de fuentes energéticas en el municipio.
• Sensibilizar a las empresas y la ciudadanía para el desarrollo de proyectos de ahorro y
eficiencia energética, colaborando con instituciones supramunicipales.

• Progresiva eliminación del gasóleo en el transporte, impulsando la gasificación del
transporte y la introducción del vehículo eléctrico.
Palancas de transformación:
Colaboración
con instituciones
supramunicipales

Transición hacia
energías limpias

Sensibilización a
empresas del
municipio

Hoja de ruta 2030 – ámbitos estratégicos:
• Puesta en marcha de acciones para luchar contra la pobreza energética, en el marco de los
programas de ayudas y recursos sociales municipales.
• Implantación de un Sistema de Información Energética municipal que monitorice el
consumo energético de los diferentes espacios municipales para desarrollar actuaciones
que hagan más eficiente la utilización de energía.
• Electrificación progresiva de la flota de vehículos municipales.
• Implantación de sistemas de aprovechamiento de energías limpias y renovables en las
instalaciones y equipos municipales (biomasa, energía solar, etc.).
• Promoción de la cultura de ahorro energético y utilización de energías limpias entre la
ciudadanía y las empresas del municipio, a través de la sensibilización, la educación y la
promulgación de mecanismos normativos e incentivos.
• Refuerzo de la infraestructura necesaria para extender el uso del vehículo eléctrico en
Laudio, incentivando su uso frente a vehículos de gasóleo.
Planes, programas y normativa clave:
• Sistema de Información Energética – SIE
• Programa para la inversión en la renovación del alumbrado público
• Plan Local de Actuación Energética
• Programa de inversiones para la electrificación de la flota de vehículos municipal
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TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

8

.Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las personas.
Metas:
• Reducir la tasa de desempleo e impulsar la inserción laboral, con foco en aquellos
colectivos con mayores dificultades.
• Apostar por modelos de trabajo que garanticen un empleo inclusivo y de calidad en el
municipio, promoviendo la salud, la seguridad y la igualdad en el trabajo.
• Promover la cualificación y el reciclaje profesional en estrecha colaboración con las
empresas, los centros universitarios y de formación profesional, impulsando la formación
dual y las prácticas en empresas y entidades.
• Apoyar el emprendimiento, especialmente entre la juventud.
• Fomentar la RSE y promover las empresas de Economía Social.
Palancas de transformación:
Formación
profesional y
universitaria
dual

Apoyo al
emprendimiento

Inserción
laboral y
formación
continua

Calidad y
seguridad en el
empleo

Hoja de ruta 2030 – ámbitos estratégicos:
• Transformación y reorientación de la Agencia de Desarrollo Local, convirtiéndola en un
espacio de apoyo a nuestras PYMES, negocios urbanos y personas emprendedoras.
• Diseño de programas de formación dual, involucrando a las empresas y a los centros de
formación profesional de la comarca.
• Fomento de la colaboración entre empresas y la búsqueda de sinergias y recursos
compartidos como vía de crecimiento de las empresas.
• Puesta en marcha de programas de formación y empleo para la mejora de la
empleabilidad de personas desempleadas y su incorporación a empresas del entorno.
• 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.
• 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.).
• Revisión continua de estrategias para promover el comercio local como motor de
generación de empleo y actividad en el municipio.
• 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.
Planes, programas y normativa clave:
• Programas y recursos de apoyo al emprendimiento
• Planes y programas de empleo
• Plan de Revitalización comercial - PERCO
• Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento de Laudio
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

9

.Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Metas:
• Favorecer los procesos de innovación (tecnológica y en gestión avanzada) de las empresas
laudioarras y la incorporación de los servicios avanzados a la industria.
• Promover el crecimiento económico sostenible en Laudio a través del impulso a nuevos
proyectos en sectores estratégicos para el municipio (industria, comercio, etc.).

• Apoyar a las PYME y personas autónomas y a la reestructuración de empresas en
dificultades.
• Promover la sociedad de la información y el conocimiento para el aprovechamiento de las
oportunidades de las tecnologías para la mejora de la competitividad, el bienestar y la
calidad de vida.
• Apostar por el desarrollo de espacios industriales y zonas de actividad económica
modernos, accesibles y adecuados a la actividad de las empresas.
Palancas de transformación:
Innovación
tecnológica y
no tecnológica

Colaboración
con agentes del
ecosistema de
innovación

Gestión de
infraestructuras
industriales

Hoja de ruta 2030 – ámbitos estratégicos:
• Impulso a medidas para conseguir un mayor perfil innovador de nuestras PYMES,
colaborando con SPRI e Innobasque, entre otros agentes de innovación.
• Colaboración activa con los diferentes agentes del ecosistema alavés y vasco de
innovación (instituciones, universidades, centros de formación, centros tecnológicos,
empresas, etc.) para poner a disposición de nuestras empresas recursos que apoyen su
innovación.
• Mejora de los polígonos industriales y zonas de concentración de actividad económica,
adecuándolos a las necesidades de las empresas y bajo criterios de sostenibilidad,
resiliencia, inclusión y accesibilidad.
• Colaboración con la Diputación Foral de Álava en el proyecto “Aiara Industrial Lab” para
apoyar la actividad industrial en Laudio y su entorno.
• Sensibilización a las empresas del municipio sobre los beneficios de la adopción de
procesos y prácticas sostenibles (proyectos de economía circular, informes de
sostenibilidad, Sistemas de Gestión Ambiental, etc.), acompañándoles a lo largo de todo el
proceso.
Planes, programas y normativa clave:

• Plan operativo anual de Laudio Hazi
• Aiara Industrial Lab – proyecto liderado por la Diputación Foral de Álava
• Plan General de Ordenación Urbana - PGOU
25
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.Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

10

Metas:
• Adoptar políticas y medidas (fiscales, sociales, de vivienda, etc.) que se orienten a lograr
progresivamente una mayor igualdad, con el fin de facilitar la promoción e inclusión social
y económica de los sectores poblacionales más desfavorecidos.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

• Reforzar el papel del Tercer Sector Social como sector transformador de la sociedad y de
apoyo a la inclusión social, impulsando además la labor del voluntariado.
• Gestionar de manera positiva de la diversidad y la solidaridad ante los retos emergentes de
la convivencia y los derechos humanos (inmigración, personas refugiadas, diversidad de
religión, etc..).
• Reforzar la cooperación y el apoyo prestado a territorios menos favorecidos, buscando
reducir las desigualdades entre países a través de diferentes fórmulas.
Palancas de transformación:
Fiscalidad y
políticas
inclusivas

Solidaridad y
Cooperación al
desarrollo

Hoja de ruta 2030 – ámbitos estratégicos:
• Adaptación de las Ordenanzas fiscales municipales, incorporando y revisando
permanentemente las bonificaciones en tasas y precios públicos, con el objetivo de
favorecer a los colectivos menos favorecidos.
• Estimular una adecuada combinación de vivienda libre y protegida, y de vivienda en
régimen de propiedad y alquiler, para facilitar el acceso a la vivienda a todos los colectivos.
• Definición de un marco geográfico y sectorial para la cooperación autonómica, estatal e
internacional, aumentando los recursos destinados a reducir las desigualdades entre
territorios.
• Incorporación en todas las políticas públicas (intervenciones en el espacio urbano, empleo
público, políticas sociales, etc.) la perspectiva de la igualdad de oportunidades.
Planes, programas y normativa clave:

• Estrategia geográfica y sectorial de cooperación municipal
• Plan General de Ordenación Urbana - PGOU
• Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Laudio
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CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

11

.Lograr que las ciudades y los asentamientos
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

humanos

sean

Metas:
• Promover una estrategia de planificación territorial sostenible, social, inteligente,
equilibrada y participativa.
• Promover la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana resiliente.
• Transformar las dinámicas de movilidad, apostando por sistemas no contaminantes que,
además, mejoren la calidad de vida de las vecinas y vecinos.
• Desarrollar un modelo de crecimiento sostenible como seña de identidad del municipio:
transporte urbano sostenible, energías limpias y economía circular.
• Proteger y salvaguardar el patrimonio natural, apostando por nuevas zonas verdes.
Palancas de transformación:

Movilidad
sostenible

Planificación
urbana inclusiva
e inteligente

Patrimonio
natural y zonas
verdes

Hoja de ruta 2030 – ámbitos estratégicos:
• Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Laudio para adaptarlo a la
realidad del municipio y al futuro que queremos construir, bajo criterios de sostenibilidad,
inclusividad y resiliencia, entre otros. Esta planificación deberá incorporar elementos como
la igualdad de género, la diversidad de usos del suelo, la dotación de equipamientos y
zonas verdes, etc.
• Diseño y aplicación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible a corto, medio y largo
plazo, que ayude a transformar las dinámicas y patrones de movilidad en el municipio.
• Activación y renovación del Consejo Asesor del Planeamiento Urbano como elemento
clave para promover un modelo de municipio sostenible.
• Definición de una estrategia para conocer, controlar y prevenir los principales impactos
negativos ambientales del municipio (contaminación atmosférica, ruido, etc.)
Planes, programas y normativa clave:
• Plan de Movilidad Urbana Sostenible - PMUS
• Plan General de Ordenación Urbana - PGOU
• Ordenanza municipal de ruidos y vibraciones
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.Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

12

Metas:
• Favorecer la economía circular, reduciendo considerablemente la generación de desechos
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.
• Avanzar en la configuración de una administración pública ambientalmente ejemplar.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

• Ofrecer una información y formación ágil y eficaz para que las personas consumidoras
sean más comprometidas y responsables, apoyando estilos de vida más sostenibles.
• Fomentar en el ámbito empresarial, y especialmente en el industrial y comercial, la
adopción de prácticas de producción responsables y sostenibles, haciéndolas extensivas a
toda su cadena de valor.
Palancas de transformación:
Reciclaje y
economía
circular

Compra Pública
Verde

Producción
responsable y
sostenible

Hoja de ruta 2030 – ámbitos estratégicos:
• Desarrollo de modelos de Compra Pública Innovadora, que hagan más eficiente y
sostenible la contratación de bienes y servicios apoyando a la economía local.
• Revisión de las clausulas de contratación pública en el Ayuntamiento, desarrollando
Pliegos verdes que consideren la perspectiva de sostenibilidad.
• Integración en centrales de compra forales y autonómicas.
• Desarrollo de campañas de concienciación para fomentar el reciclaje y actitudes
respetuosas con el medio ambiente y la limpieza del municipio, haciendo partícipes a
empresas y agentes sociales.
• Colaboración con el comercio y la hostelería local para impulsar acciones de consumo
responsable y reciclaje.
• Impulso al desarrollo de circuitos de proximidad a través de la cooperación primer sectorcomercio-hostelería.
Planes, programas y normativa clave:

• Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos
• Compra Pública Verde e innovadora
• Programas para la reducción de la generación de residuos en el sector hostelero

31

32

13

.Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos.
Metas:
• Impulsar una economía competitiva baja en carbono
• Promover el ahorro, la eficiencia energética y la utilización de energías renovables.
• Integrar la perspectiva de adaptación al cambio climático en todos los instrumentos de
planificación territorial y urbana, así como en el resto de normativa, programas y políticas a
desarrollar.
• Sensibilizar a la ciudadanía respecto al estado de emergencia climática y los impactos
negativos del cambio climático.
Palancas de transformación:

Reducción de
emisiones

Estrategias
integrales
contra el
cambio
climático

Sensibilización y
participación
ciudadana

ACCIÓN POR EL CLIMA

Hoja de ruta 2030 – ámbitos estratégicos:
• Elaboración de una Estrategia de Acción por el clima que considere todos los factores
relacionados con el cambio climático y defina actuaciones para mitigarlos, basado en los
resultados del Análisis de vulnerabilidad y riesgo de todos los municipios de la CAPV.

• Difusión de buenas prácticas para que la ciudadanía y empresas puedan adoptar de cara a
mitigar los efectos del cambio climático.
• Colaboración con entidades y agentes (públicos y privados) para el diseño de actuaciones
conjuntas de mayor impacto.

Planes, programas y normativa clave:
• Estrategia municipal de Acción por el clima
• Plan Local de Actuación Energética
• Programa de sensibilización y educación en desarrollo sostenible 2030
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14

.Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible.
Metas:
• Prevenir y reducir significativamente la contaminación marina, gestionando de manera
sostenible los vertidos tierra-río-mar.

Palancas de transformación:
Reducción y
control de
vertidos

Hoja de ruta 2030 – ámbitos estratégicos:
• Aplicación de la Ordenanza municipal de vertidos, colaborando con las empresas para que
realicen las inversiones necesarias para cumplir con los valores máximos de vertido
autorizados.

• Cumplimiento del Plan de control de vertidos para garantizar la calidad del agua en
Laudio.

Planes, programas y normativa clave:
• Ordenanza de vertidos a la red de saneamiento municipal

VIDA SUBMARINA

• Plan de control de vertidos
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15

.Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,
luchas contra la desertificación, detener e invertir la degradación de
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad: gestión sostenible
de los ecosistemas terrestres y la biodiversidad.
Metas:
• Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres a través de la regulación de los
usos del suelo.

VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

• Reforzar las políticas de educación ambiental avanzando en la corresponsabilidad de la
ciudadanía en la protección y conservación del medio ambiente.
• Proteger la biodiversidad.
• Restaurar y recuperar suelos degradados y/o contaminados, eliminando los efectos
nocivos de la industrialización sobre el suelo de Laudio.
Palancas de transformación:

Educación
ambiental

Uso sostenible
de bosques,
tierras y suelos

Hoja de ruta 2030 – ámbitos estratégicos:
• Diseño de un Mapa verde de Laudio, que identifique nuestras zonas verdes y espacios
naturales para su puesta en valor y mejora constante.
• Definición de los instrumentos necesarios para asegurar la gestión sostenible de los
espacios verdes y naturales del municipio.
• Desarrollo de un proyecto de “Anillo verde” para identificar y conservar las zonas de gran
valor natural del municipio y recuperar las tierras degradadas de la periferia de la
localidad.
• Colaboración con las instituciones en estrategias para frenar el despoblamiento rural, que
apoyen el desarrollo de proyectos de vida en nuestros espacios rurales.
• Elaboración de una estrategia para la gestión de los suelos contaminados y su
regeneración, incidiendo en las obligaciones de las empresas del municipio en lo que
respecta a la descontaminación de los suelos de actividad económica.
Planes, programas y normativa clave:
• Mapa verde de Laudio
• Reglamento regulador del aprovechamiento de pastos en montes de utilidad pública y
montes públicos de propiedad municipal
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.Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas.

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Metas:
• Promover una cultura de paz y convivencia basada en el respeto a los derechos humanos y
el pluralismo, impulsando programas de sensibilización sobre los valores positivos de la
diversidad.
• Impulsar una Administración Pública abierta, transparente y eficaz.
• Fomentar la cercanía, agilidad y eficacia en la atención a la ciudadanía laudioarra.
• Tutorizar a la ciudadanía en el uso de las nuevas tecnologías para la tramitación de
servicios municipales.

• Asegurar la integridad de los cargos públicos.
Palancas de transformación:
Transparencia y
participación
ciudadana

Cercanía y
atención
ciudadana

Convivencia,
diversidad y
solidaridad

Hoja de ruta 2030 – ámbitos estratégicos:
• 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.
• Transparencia total en la gestión municipal, poniendo en marcha y actualizando
periódicamente un portal donde se rinda cuentas sobre la acción de gobierno
(presupuesto, planes y programas, etc.).
• Definición y aplicación de un nuevo Reglamento y una estrategia de participación
ciudadana, que garantice que se involucra a las y los laudioarras en la reflexión sobre la
planificación municipal y la prestación de servicios.
• Diseño de programas y actuaciones para avanzar en la convivencia, la diversidad y la
multiculturalidad en Laudio.
• Facilitación de un entorno de convivencia y seguridad ciudadana a través de modelos de
policía de orientación vecinal.
Planes, programas y normativa clave:
• Reglamento del Servicio de Atención Ciudadana
• Pacto por la Transparencia
• Ordenanza reguladora de las formas de participación ciudadana
• Reglamento Orgánico Municipal
• Pacto por la convivencia, la diversidad y la seguridad
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ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

17

.Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Metas:
• Impulsar el desarrollo de alianzas a nivel local, foral, autonómico, estatal, europeo e
internacional para la puesta en marcha de iniciativas estratégicas ligadas al desarrollo
sostenible en Laudio y el planeta.
Palancas de transformación:
Alianzas y
coordinación
interinstitucional
Hoja de ruta 2030 – ámbitos estratégicos:
• Participación activa en iniciativas como la Alianza Alavesa por el Desarrollo Sostenible
2030, Udalsarea y otros espacios de trabajo para el desarrollo de proyectos alineados con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Búsqueda de fórmulas de colaboración público privada (instituciones, empresas,
universidades, centros de formación, asociaciones, etc.) para avanzar en el desarrollo
sostenible integral de Laudio.
• Alineamiento de la contratación municipal y el otorgamiento de subvenciones municipales
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Planes, programas y normativa clave:
• Plan de representación municipal.

41

42

