
13-. Urbanismo Plan Director de Urbanismo para la comarca. Incentivar la 

rehabilitación de casas en los núcleos rurales sobre obra nueva. Pautas claras 

de construcción y materiales representativos. Publicar manuales de urbanización 

de Liébana, con datos de las administraciones y empresas del sector. Mesas de 

trabajo con el Gobierno de Cantabria para regularizar la situación de las casas 

diseminadas desde hace décadas por la geografía, para que paguen impuestos, 

adquiriendo derechos y deberes como el resto de vecinos (6 propuestas).  

14-. Propuestas Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana 

14.1-. Reducir la contribución de urbana al mínimo que marca la ley.  

14.2-. Devolveremos a los vecinos de Cillorigo el dinero cobrado de forma 

fraudulenta por fincas supuestamente urbanas cuando eran rústicas y 

devolveremos estas cantidades desde que fue emitida la Sentencia del Tribunal 

Supremo. 

14.3-. Arreglaremos las carreteras y accesos de todos y cada uno de los pueblos 

del municipio, con revisión total anual. 

14.4-. Ceder la carretera de Bejes a la red autonómica. 

14.5-. Plan Integral para el Puerto de las Brañas con plan de desbroces para que 

pueda alimentar a más cabezas ganaderas e incrementar las hectáreas elegibles 

para la PAC. 

14.6-. Promover la recuperación del Lago de Ándara y el centro de interpretación 

de la minería. 

14.7-. Recuperar la calle del parque de Don Desi con la urbanización. 

14.8-. Construiremos paradas de autobuses acondicionadas para que sirvan de 

refugio ante las inclemencias del tiempo.  

14.9-. Instalación de semáforos en el casco urbano de Ojedo. 

14.10-. Insistir en la construcción de la variante y transformar el tramo de la N621 

a su paso por Ojedo en travesía, lo que permitiría edificar más en línea de 

carretera y se incorporaría en el Plan General Urbano. 
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1-. Ayuntamiento Único y Juntas Vecinales Queremos que Liébana 

sea un único Ayuntamiento en vez de 7, para ahorrar recursos públicos en 

sueldos políticos, gestionar de forma eficiente y poder especializar al personal 

público en áreas de interés. Para ser coherentes rechazamos cobrar sueldos y 

exigiremos lo mismo a quien intente gobernar con nosotros. Al mismo tiempo 

potenciaremos el papel de las Juntas Vecinales y crearemos la Conferencia de 

Juntas Vecinales. Desglose de beneficios económicos e incentivos de las 

administraciones públicas al fusionarnos en el programa íntegro (17 

propuestas). 

2-. Comunicación Compromiso con el traslado de información constante a los 

ciudadanos y medios de comunicación sobre los temas de interés. Fiscalización 

y valoraciones de los plenos municipales. Si no gobernamos haremos una 

oposición constructiva; no criticaremos nada de lo que no podamos aportar una 

solución. Contaremos con la herramienta “Programa Vivo 2015-2019” en el que 

incluiremos todas las nuevas propuestas que la agrupación vaya aprobando a lo 

largo de la legislatura (10 propuestas). 

3-. Cultura y Patrimonio Reivindicamos la Gestión del Año Jubilar 

Lebaniego y la celebración del 100% de los eventos en Liébana. Crear el Museo 

del Arciprestazgo de Liébana. Reclamaremos a Cantur la reinversión de los 

beneficios obtenidos en Liébana. Recuperar el Camino Lebaniego por la costa y 

Castilla. Crear la Biblioteca Central de Liébana. Crear la Universidad Popular de 

Liébana (12 propuestas). 

4-. Deportes y Juventud Incentivar el deporte desde edades tempranas; en 

especial el de montaña. Apoyar a las asociaciones lebaniegas incorporando la 

Marca Liébana a sus equipamientos. Incentivar sesiones light, lucha contra el 

consumo de alcohol y demás drogas, sobre todo en los menores de edad (6 

propuestas). 

5-. Economía y Hacienda Seremos eficientes con la gestión para reducir al 

máximo los impuestos de los lebaniegos. Reciclaremos edificios infrautilizados 

optimizando su uso (5 propuestas). 

6-. Educación y Sanidad Reivindicar la implantación de formaciones 

profesionales en agroalimentaria, hostelería y ganadería. Exigir una UVI móvil. 

Apoyaremos las peticiones de los profesionales del Centro de Salud y de los 

docentes. Baños públicos operativos en el casco urbano y sanciones por orinar en 

la vía pública (6 propuestas). 

7-. Empleo y Desarrollo Local Reivindicar el acondicionamiento del 

Desfiladero de la Hermida y de los puertos. Trabajar en la plena conectividad de 

Liébana para que no queden zonas sin telecomunicaciones. Crear lanzaderas de 

empleo. Apoyar a los emprendedores. Facilitar trámites, gestiones y reducir los 

impuestos a las empresas lebaniegas para que puedan ser más competitivas y 

generar empleo (6 propuestas). 

8-. Ganadería Exigir un Plan Gestor del Lobo como prioridad absoluta. 

Concentración Parcelaria. Creación de naves nido para la formación práctica de 

emprendedores agroalimentarios. Petición formal al Gobierno de Cantabria para 

que asuma la competencia del Matadero de Tama y lo ponga a funcionar ya que 

es evidente que Liébana no puede asumir su gestión (7 propuestas). 

9-. Medio Ambiente Puesta en valor de nuestros bosques. Potenciar un 

paisaje propiamente lebaniego. Insistir en limpieza de márgenes fluviales. 

Calendario mensual para recogida de trastos viejos por los pueblos. Instalación de 

más papeleras en los cascos urbanos y regulación sobre defecaciones caninas (6 

propuestas). 

10-. Servicios Sociales y Seguridad El Ayuntamiento se personará para 

facilitar negociaciones de sus vecinos con los bancos ante la amenaza de 

desahucio; no dudaremos en retirar las cuentas del municipio si no muestran 

empatía social. Reivindicar adquisición de autoescala para el Parque de 

Bomberos. Plan global de apoyo a la infancia y la juventud, con ampliación de 

horarios y días en escuelas taller y ludoteca para facilitar la conciliación de vida 

laboral y familiar (5 propuestas). 

11-. Transparencia y Atención al Vecino Nuestro mayor compromiso; 

pondremos al Ayuntamiento entre la élite del mundo garantizando el acceso 

público a todos los estándares que observa Transparencia Internacional. Haremos 

concursos públicos en contratos menores. Acceso a los plenos. Acceso a datos 

económicos. Participación ciudadana garantizada (82 propuestas). 

12-. Turismo y Festejos Plan Director de Turismo. Asociación de Hosteleros. 

Crearemos la Marca Liébana para promoción, productos agroalimentarios y 

equipamientos deportivos (5 propuestas). 


