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A-. Los 14 Puntos de Vecinos por Liébana 

 

1-. Buscaremos la fusión política de los siete ayuntamientos en 

el Ayuntamiento de Liébana e incrementaremos el poder de las 

Juntas Vecinales con la creación de un Consejo Comarcal en el 

que estén todas representadas y para que sigan gestionando su 

patrimonio comunal. 

2-. Promoveremos los intereses de Liébana con una sola voz. 

3-. Incentivaremos la inversión y formación en las empresas de 

nuestra comarca. Todas las políticas económicas deberán ir en 

favor de una estrategia común. 

4-. Garantizaremos la igualdad de todos los lebaniegos con 

independencia del pueblo en el que residan; con especial 

atención al cuidado de nuestros mayores. 

5-. Potenciaremos la cultura del pueblo lebaniego, sus 

tradiciones y sus productos, poniendo en valor su historia y 

reclamando su autonomía a la hora de gestionar y explotar la 

marca Liébana. 

6-. Reclamaremos en todas las administraciones públicas y 

parlamentos necesarios nuestro derecho a unas 

comunicaciones terrestres y de telecomunicaciones dignas del 

siglo XXI. 

7-. Recuperaremos la soberanía de los lebaniegos reclamando la 

democratización de la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia 

en tanto en cuanto es un foro que los ciudadanos no pueden 

elegir directamente con sus votos. 

8-. Apoyaremos públicamente en las distintas elecciones de 

otros ámbitos no municipales a aquel partido de ámbito regional 

y nacional que se comprometa por escrito y bajo notario a 

cumplir una serie de promesas con nuestra comarca. 
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9-. Estableceremos una estrategia de desarrollo que observe un 

modelo de convivencia efectivo entre nuestra gran riqueza 

natural y el desarrollo agrario, forestal y turístico. 

10-. Fomentaremos e incentivaremos la creación de 

asociaciones lebaniegas de hostelería, productores, 

comerciantes, deportistas y cualquier agrupación que tenga 

como objetivo dinamizar la vida económica y social lebaniega. 

11-. Propondremos contactos con otras comarcas, municipios y 

provincias colindantes para buscar puntos de interés comunes y 

aunar sinergias a la hora de conseguir nuestros objetivos. 

12-. Convertiremos a la comarca lebaniega en un verdadero 

centro de referencia cultural que incluya el fomento de 

investigaciones, el desarrollo de campañas arqueológicas y la 

recuperación de tradiciones olvidadas. Además impulsaremos 

espacios educativos para formar en hostelería, turismo, 

montaña, bosques y en agroalimentaria, incrementando el valor 

añadido de nuestras empresas. 

13-. Implicaremos en la toma de decisiones a todas las partes 

interesadas en las mismas. 

14-. Crearemos el marco necesario para que los jóvenes 

lebaniegos que han tenido que emigrar puedan volver y 

desarrollarse profesionalmente, porque ellos son garantía de 

continuidad. 
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B-. Compromisos que suscriben nuestros 

candidatos a Alcaldes y Concejales 

 

1-. Asumen como propios los 14 puntos marco de Vecinos por 

Liébana. 

2-. Deberán atender a los medios y comentar con ellos sus 

puntos de vista sobre los temas de actualidad que afecten a la 

comarca. Aquellos portavoces en la oposición deberán realizar 

este ejercicio de manera constructiva para aportar ideas y 

soluciones que calen en la sociedad. 

3-. Todos los datos, estadísticas e informes que obren en las 

administraciones locales deberán ser puestos a disposición 

pública de manera sencilla y rápida, para que puedan 

aprovecharlos de cara a realizar sus inversiones o 

investigaciones. 

4-. La transparencia ha de entenderse como un ejercicio diario 

en el que todos los cargos deberán hacer todo lo posible para 

que los vecinos conozcan donde ha estado, con quien se ha 

reunido, que decisiones se han tomado y en que gastos se han 

incurrido. La agenda debe ser completamente pública, la 

comunicación fluida y la atención al ciudadano una prioridad. 

5-. Todos los contratos municipales serán públicos, dándoles 

publicidad en la web municipal de libre acceso y/o en los 

medios de comunicación comarcales, máxime si no hubiera un 

espacio habilitado al efecto propio de la corporación. Todos los 

contratos se harán mediante concurso y se contará con 

expertos en la materia y con miembros de la oposición política 

para tomar una resolución. Para que cualquier empresa pueda 

competir el concurso se llevará a cabo sin importar la cuantía 

del mismo y aunque la ley no exija su realización.  Del mismo 

modo se procederá con cualquier tipo de oposición o 
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contratación laboral. Cualquier ciudadano o partido podrá tener 

acceso a la información sobre concursos u oposiciones, la 

resolución y la cuantía del mismo con los desgloses oportunos; 

información que estará disponible en la sede municipal para su 

consulta.  

6-. Si perciben un sueldo por otra actividad, pensión o rentas, 

deberán rechazar el sueldo como alcaldes. Si para presentarse 

han de dejar su puesto de trabajo por incompatibilidad y 

siempre que el nuevo cargo requiera de su dedicación exclusiva, 

podrán cobrar el mismo sin que supere en ningún caso el doble 

del salario mínimo interprofesional. Alguien que previamente a 

la obtención del cargo no percibía salario alguno, deberá 

rechazar el sueldo como alcalde; la representación pública de 

municipios tan pequeños no debe convertirse nunca en un modo 

de vida, sino en un servicio público. En cualquier caso la norma 

óptima a seguir será no cobrar un sueldo público mientras 

Liébana no sea un solo Ayuntamiento de al menos 5.000 

habitantes. 

7-. Se establecerán unas dietas para nuestros ediles en todos 

los ayuntamientos que se fijarán teniendo en cuenta el 

kilometraje para llegar al pleno municipal o a actos a los que 

tengan que asistir dentro de la comarca. Si un concejal de 

Vecinos por Liébana recibe más dinero en dietas en uno de los 

ayuntamientos de las que establece nuestro baremo común 

para toda la comarca, deberá devolver la diferencia a su 

municipio. Asimismo las dietas para viajes de representación 

fuera de nuestra comarca se fijarán con anterioridad al mismo y 

cualquier gasto extra sin justificar deberá ser abonado por el 

cargo en cuestión. 

8-. Cualquier traición a estos compromisos supondrá la 

fulminante expulsión de Vecinos por Liébana y su inhabilitación 

para volver a ejercer un cargo público a través de esta 

agrupación de electores. Se considerará traición a los 

compromisos cualquier tipo de prueba que demuestre alguna 
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corrupción en el ejercicio de sus funciones o la imputación en 

una causa derivada de la malversación de fondos públicos, 

cohecho o tráfico de influencias. Además la agrupación se 

reserva el derecho a demandarle por dañar su imagen, 

esgrimiendo este compromiso como contrato para ejercer una 

labor recta y honrada en representación de los lebaniegos que 

le hayan votado. 
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C-. Programa Electoral Municipales 2015 

 

1-. Ayuntamiento Único y Juntas Vecinales 

 

1.1-. Iniciaremos desde el primer día una mesa de trabajo con 

todos los grupos políticos de la comarca que compartan con 

nosotros el objetivo de fusionar todos los Ayuntamientos en uno 

solo, atendiendo al artículo 13 de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. 

1.2-. Para llevar a cabo la fusión municipal de Liébana 

lucharemos contra la despoblación; en la última década la 

comarca ha perdido un 7% de su población y se sitúa en 5.595 

habitantes en 2014. La ley solo permite la fusión de municipios 

que sumen al menos 5.000 habitantes, por lo que vemos urgente 

acometer la fusión para no depender en el futuro de tener que 

unirnos a municipios de otros valles cántabros, perdiendo 

autonomía. La UE prevé que la reestructuración territorial en 

España se acometa antes de 2020. 

1.3-. Garantizaremos a través de análisis y planes económicos 

que el municipio resultante sea financieramente sostenible, 

pueda cumplir con sus competencias y no suponga una 

disminución de los servicios que hasta entonces se prestaban. 

Todos estos informes deberán ser avalados por el dictamen del 

Consejo de Estado. 

1.4-. Reclamaremos los beneficios económicos que prevé la ley 

para los municipios que den el paso de fusionarse; el 

coeficiente de ponderación que resulte de aplicación de 

acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, se incrementará en 0,10, 
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el esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria que le 

corresponda en ningún caso podrá ser inferior al más elevado 

de los valores previos que tuvieran cada municipio por separado 

antes de la fusión, su financiación mínima será la suma de las 

financiaciones mínimas que tuviera cada municipio por 

separado antes de la fusión, se sumarán los importes de las 

compensaciones que, por separado, corresponden a los 

municipios que se fusionen 

1.5-. Reclamaremos los privilegios administrativos que prevé la 

ley para los municipios que den el paso de fusionarse; durante 

los primeros 5 años tendremos preferencia en la asignación de 

planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros 

instrumentos basados en la concurrencia. Este plazo podrá 

prorrogarse si así lo decide la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado. 

1.6-. Redimensionaremos los medios personales, materiales y 

económicos del municipio resultante para que a los lebaniegos 

les cueste mucho menos el mantenimiento de su administración 

local y eso se refleje en una rebaja en los impuestos que pagan. 

1.7-. Expondremos desde el primer momento el ahorro en 

salarios políticos tras la fusión, lo que además supondrá un 

aumento del dinero disponible en el presupuesto para dedicar a 

otras partidas de interés general. 

1.8-. Se establecerá un fondo para cada uno de los municipios 

que en el momento de la fusión arrastren déficit. Este fondo no 

tendrá personalidad jurídica y su contabilidad estará separada 

de acuerdo a la ley, pero adscrito al nuevo municipio que 

designará un liquidador. Será el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas el encargado de aprobar las normas 

a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo, el cual 

deberá ser liquidado en el plazo de 5 años. 

1.9-. Trabajaremos para que se fusionen todos los municipios de 

la comarca, realizando jornadas informativas con expertos para 
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que incentive el voto favorable del convenio de fusión, el cual 

necesita para su aprobación la mayoría simple en cada uno de 

los plenos de los municipios fusionados. 

1.10-. Una vez lograda la fusión en un único Ayuntamiento 

procederemos al desmantelamiento de la Mancomunidad, en 

tanto en cuanto es un órgano cuyos miembros no son elegidos 

directamente por los lebaniegos y eso merma la calidad 

democrática. El Ayuntamiento de Liébana asumirá sus 

competencias y se ahorrará en dietas a los cargos y 

duplicidades de gestión. 

1.11-. Defenderemos a ultranza las Juntas Vecinales como 

instrumento de participación directa en la vida pública y como 

marco para la preservación de los intereses y del patrimonio 

común de sus vecinos. 

1.12-. Crearemos las Juntas Vecinales en los núcleos urbanos 

necesarios y mantendremos las existentes, tras la fusión de los 

municipios en el Ayuntamiento de Liébana. 

1.13-. El Ayuntamiento de Liébana contará con la Oficina de 

Entidades Locales Menores de Liébana, donde un funcionario se 

encargará de asesorar y ayudar a los vecinos en las cuestiones 

relativas a las Juntas Vecinales, así como apoyarlas en la 

tramitación de ayudas, subvenciones o en mantener su 

contabilidad al día. 

1.14-. Las Juntas Vecinales se encargarán de administrar y 

conservar su patrimonio, así como regular y ordenar su 

aprovechamiento. 

1.15-. El Ayuntamiento de Liébana podrá delegar en aquellas 

Juntas Vecinales que considere oportuno, la ejecución de obras 

menores o la prestación de determinados servicios, como el 

mantenimiento de sus caminos rurales y demás bienes. 

1.16-. Desarrollaremos programas de incentivos económicos 

para aquellas Juntas Vecinales que decidan unirse a programas 
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de eficiencia y transparencia, con el objetivo de impulsar 

nuestro modelo en todos los niveles administrativos de la 

comarca. 

1.17-. Impulsaremos la Conferencia de Juntas Vecinales de 

Liébana, donde los distintos representantes de las Entidades 

Locales Menores de la comarca se reunirán dos veces al año en 

convocatoria ordinaria y cuantas veces lo solicite la mitad más 

uno de sus miembros, en convocatoria extraordinaria. En el 

Consejo participará el Alcalde del Ayuntamiento de Liébana, 

que la presidirá. En sus reuniones se debatirá sobre las grandes 

directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales 

de ámbito comarcal. Las decisiones se adoptarán por consenso 

de la mayoría de los miembros presentes en la Conferencia y 

sus acuerdos tendrán la consideración de compromisos 

políticos. Las actas y resoluciones serán públicas y de libre 

acceso.  
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2-. Comunicación 

 

2.1-. Todos los viernes emisión de informes con la actividad 

realizada durante la semana. 

2.2-. Diálogo directo y fluido con los medios de comunicación 

locales, autonómicos y nacionales, atendiendo inmediatamente 

a sus entrevistas e interpelaciones. 

2.3-. Entrega de información relevante y promocional del valle y 

de la Agrupación Electoral a perfiles generadores de opinión 

pública que sean un referente en nuestra comarca. 

2.4-. Publicación constante de material de la Agrupación 

Electoral y sus miembros elegidos como alcaldes y concejales, 

en nuestro perfil de facebook.com y en el espacio habilitado en 

el multiblog Liebanízate. 

2.5-. Publicación de nuestras evaluaciones de todos los plenos. 

2.6-. Evaluación de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento. 

2.7-. Reuniones trimestrales con todos los grupos políticos para 

tratar la actualidad del municipio, trabajar en mejoras y 

desarrollar conjuntamente políticas públicas. 

2.8-. En el caso de permanecer en la oposición del municipio 

nuestra actitud será constructiva, proponiendo siempre 

soluciones cuando se denuncien irregularidades. No basta con 

decir lo que está mal; nuestro compromiso incluye pensar y 

diseñar propuestas concretas para solucionar el problema. 

2.9-. Anualmente Vecinos por Liébana realizará un debate 

interno sobre el Estado de la Agrupación Electoral y publicará 

sus conclusiones, con informes completos sobre las propuestas 

apoyadas, las rechazadas y el grado de cumplimiento de 

nuestro programa electoral. 
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2.10-. Contaremos con la herramienta “Programa Vivo 2015-

2019”, que funcionará como un anexo a este programa electoral; 

contará con aquellas medidas, propuestas y planteamientos 

nuevos que la Agrupación desarrolle a lo largo de los próximos 4 

años. Consideramos la política como algo vivo y que se 

construye constantemente, por lo que no perderemos la 

oportunidad de incorporar nuevas medidas sin esperar a que 

finalice la legislatura.  
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3-. Cultura y Patrimonio 

 

3.1-. Promover la identidad cultural lebaniega, incentivando las 

investigaciones que pongan en relieve su historia y tradición. 

3.2-. Recuperar la memoria de las figuras ilustres lebaniegas, 

realizando estudios y jornadas. 

3.3-. Reivindicar la gestión del Año Jubilar Lebaniego desde la 

comarca. 

3.4-. Celebración del 100% de los actos del Año Jubilar en el 

territorio de Liébana. 

3.5-. Reinversión de los beneficios del Teleférico de Fuente Dé y 

el Refugio de Áliva en Liébana. 

3.6-. Reclamar el patrimonio religioso lebaniego al Museo 

Diocesano y crear en el Monasterio de Santo Toribio el Museo 

del Arciprestazgo de Liébana. 

3.7-. Crear una hospedería para retiro religioso en el Monasterio 

de Santo Toribio. 

3.8-. Recuperar las distintas rutas del Camino Lebaniego y 

conectarlo con el Camino de Santiago por la costa y por Castilla. 

3.9-. Identificar los albergues para peregrinos y establecer una 

carta de servicios y precios. 

3.10-. Creación de la Universidad Popular Lebaniega, en la que 

se mantengan vivas las tradiciones de la comarca, impartiendo 

cursos, porque supone el mantenimiento de nuestro patrimonio 

inmaterial.  

3.11-. Traeremos la obra de Enrique Herreros a la Torre del 

Infantado, siguiendo su voluntad. 
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3.12-. Creación de la Biblioteca Central de Liébana y el Archivo 

Histórico de la Provincia de Liébana en el actual Centro de 

Estudios Lebaniegos. 
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4-. Deportes y Juventud 

 

4.1-. Mejorar la gestión y la oferta de las instalaciones 

deportivas de la comarca. 

4.2-. Potenciar los deportes practicables en la comarca desde 

edades tempranas; particularmente los de montaña. 

4.3-. Construir instalaciones para atletismo. 

4.4-. Promover el asociacionismo deportivo y apoyarles desde 

las administraciones. 

4.5-. Incorporar la marca Liébana a los equipamientos de los 

deportistas de la comarca. 

4.6-. Incentivaremos la creación de sesiones light para menores 

de edad en los establecimientos de la comarca, en los que se 

garantice la no venta de bebidas alcohólicas.  
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5-. Economía y Hacienda 

 

5.1-. Primaremos la eficiencia en la gestión sobre lo que ya 

tenemos, para reducir los gastos. 

5.2-. Reciclaremos edificios infrautilizados optimizando su uso. 

5.3-. Invertiremos en materiales que tengan certificado de 

eficiencia energética para reducir las facturas. 

5.4-. Tendremos como prioridad reducir los impuestos de los 

vecinos. 

5.5-. Racionalizaremos el gasto en personal público.  
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6-. Educación y Sanidad 

 

6.1-. Estableceremos programas de concienciación social para 

evitar el consumo de todo tipo de drogas y en especial para 

prevenir la venta de alcohol a menores. 

6.2-. Reivindicaremos la implantación de Formaciones 

Profesionales de Hostelería, Ganadería y Agroalimentación, así 

como formación específica que pueda resultar útil para mejorar 

el curriculum de los lebaniegos. 

6.3-. Reivindicar una UVI Móvil para la comarca, teniendo en 

cuenta la distancia que existe hasta el Hospital más cercano. 

6.4-. Apoyaremos las peticiones de los profesionales del Centro 

de Salud, de los docentes de los distintos centros educativos de 

la comarca y atenderemos especialmente las peticiones del 

AMPA. 

6.5-. Nos comprometemos a defender una sanidad y educación 

públicas y de calidad. 

6.6-. Incorporaremos baños públicos en los principales cascos 

urbanos de la comarca y estableceremos una normativa 

específica para sancionar el orinar en la calle. 
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7-. Empleo y Desarrollo Local 

 

7.1-. Apoyaremos el crecimiento y desarrollo de las empresas 

tradicionales de Liébana para que sean más competitivas y 

puedan aumentar sus plantillas. 

7.2-. Se lo pondremos fácil a los emprendedores de la comarca, 

con rebajas fiscales y poniendo a su disposición locales 

infrautilizados a precios simbólicos. 

7.3-. Implantaremos lanzaderas de empleo en las que haremos 

equipos de trabajos de personas desempleadas y profesionales. 

7.4-. Buscaremos la forma de reducir impuestos a nuestros 

productores de Orujo para que puedan ser competitivos fuera de 

la comarca. 

7.5-. Reivindicar las comunicaciones terrestres de la comarca; 

los puertos de San Glorio, Piedrasluengas y muy especialmente 

el acondicionamiento del Desfiladero de la Hermida. 

7.6-. Trabajaremos en la plena conectividad de Liébana, para 

que no haya zonas sin telecomunicaciones.  
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8-. Ganadería 

 

8.1-. Promoveremos la concentración parcelaria en toda Liébana. 

8.2-. Prepararemos el debate del Plan Rector del Parque 

Nacional, insistiendo en la necesidad de que estén presentes 

los Ganaderos de Liébana a través de su Asociación. 

8.3-. Insistir en la creación del Plan Gestor del Lobo, como 

prioridad absoluta ya que pone en peligro la pervivencia de la 

base agroalimentaria de Liébana. 

8.4-. Garantizar la pervivencia de las pistas principales del 

Parque Nacional Picos de Europa dentro del Plan Rector para 

que puedan seguir siendo transitadas por ganaderos, 

propietarios de fincas y empresas de taxis 4x4 turísticos de la 

zona. 

8.5-. Cuadrillas de mantenimientos de montes para toda Liébana, 

con desbroces y limpiezas. 

8.6-. Crear naves nido de formación para la incorporación de 

nuevos emprendedores en el sector agroalimentario. 

8.7-. Desarrollar una petición formal para que el Gobierno de 

Cantabria asuma directamente la competencia del Matadero de 

Tama y sea puesto inmediatamente en funcionamiento; los 

ayuntamientos de Liébana no tienen recursos suficientes para 

asumir esta competencia. 
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9-. Medio Ambiente 

 

9.1-. Potenciaremos la recuperación de un paisaje propiamente 

lebaniego, dando prioridad a la recuperación de viñedos, 

cultivos y zonas de pasto. 

9.2-. Pondremos en valor nuestros bosques, apoyando las 

iniciativas que den a conocer este gran patrimonio, buscando 

siempre el equilibrio. 

9.3-. Reivindicaremos la presencia de Liébana y sus 

instituciones en cualquier decisión que se adopte por la 

Consejería de Medio Ambiente o el Parque Nacional y que 

afecte a nuestro territorio. 

9.4-. Insistiremos en la limpieza de los márgenes fluviales. 

9.5-. Estableceremos un calendario mensual de recogida de 

trastos viejos en los pueblos. 

9.6-. Incorporaremos más papeleras en los cascos urbanos 

grandes de la comarca y en estas mismas localidades 

estableceremos una regulación específica sobre defecaciones 

caninas. 
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10-. Servicios Sociales y Seguridad 

 

10.1-. Promoveremos un trabajo interdepartamental para dar 

soluciones globales a las familias más necesitadas de nuestra 

comarca. 

10.2-. El Ayuntamiento se personará para facilitar 

renegociaciones de sus vecinos con las entidades bancarias 

ante cualquier amenaza de desahucio y no dudará en retirar sus 

cuentas corrientes de aquellas entidades que no muestren 

empatía social a la hora de tratar estos casos extremos. 

10.3-. Priorizaremos mesas de trabajo con los servicios sociales 

del municipio para garantizar que la demanda sea respondida 

con recursos suficientes y de manera eficiente. 

10.4-. Reivindicaremos la adquisición de una autoescala móvil 

para el Parque de Bomberos de Liébana. 

10.5-. Nos reuniremos con familias, agentes sociales y 

educadores para establecer un plan global de apoyo a la 

infancia y juventud de la comarca, para promover de forma 

homogénea ayudas e incentivos que aumenten la población 

residente en nuestra comarca; en este contexto crearemos un 

banco comarcal de libros de texto y extenderemos los horarios 

de ludoteca y actividades académicas a los fines de semana, 

para que aquellos padres que trabajen en hostelería los festivos 

puedan estar tranquilos sabiendo que sus hijos están 

aprendiendo realizando distintas actividades y supervisados por 

profesionales. 
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11-. Transparencia y Atención al Vecino 

 

11.1-. Se habilitará una web municipal en la que se incluirán 

todos los indicadores contenidos en este apartado del programa 

electoral. Además cualquier vecino podrá solicitar la misma 

información en la sede del Ayuntamiento. 

11.2-. Especificaremos los datos biográficos del Alcalde y de los 

concejales del Ayuntamiento (cuatro líneas). 

11.3-. Especificaremos las direcciones electrónicas del Alcalde 

y de los concejales. 

11.4-. Publicaremos la Agenda institucional del Alcalde. 

11.5-. Publicaremos la relación individualizada de Cargos de 

confianza del Ayuntamiento y el importe individual de sus 

retribuciones. Asimismo se señalará expresamente si no los 

hubiera. 

11.6-. Publicaremos de forma completa la Relación de Puestos 

de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento. 

11.7-. Publicaremos la Oferta Pública de Empleo del 

Ayuntamiento, su desarrollo y ejecución. 

11.8-. Especificaremos los diferentes Órganos de Gobierno y sus 

respectivas funciones. 

11.9-. Especificaremos los datos básicos de los órganos 

descentralizados y los enlaces a sus webs. Asimismo se 

señalará expresamente si no los hubiera. 

11.10-. Publicaremos de forma completa la Relación de Puestos 

de Trabajo (RPT) o Plantillas de Personal de los órganos 

descentralizados y se señalará si existen cargos de confianza 

en ellos. Asimismo se señalará expresamente si no los hubiera. 
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11.11-. Publicaremos la Agenda Local 21 y el Plan Estratégico 

Municipal. 

11.12-. Publicaremos la relación detallada de Vehículos oficiales 

adscritos al Ayuntamiento. 

11.13-. Publicaremos el Inventario de Bienes y Derechos del 

Ayuntamiento. 

11.14-. Publicaremos los Órdenes del día previas de los Plenos 

Municipales. 

11.15-. Publicaremos las Actas Íntegras de los Plenos 

Municipales. 

11.16-. Acuerdos completos de las Juntas de Gobierno y sus 

actas. 

11.17-. Emitiremos en directo y/o almacenaremos los vídeos de 

los Plenos municipales. 

11.18-. Redactaremos y publicaremos el “Código ético o de buen 

gobierno” del Ayuntamiento y estará adaptado al aprobado por 

los grupos políticos de la FEMP (Federación Española de 

Municipios y Provincias). 

11.19-. Publicaremos las resoluciones judiciales que afecten al 

Ayuntamiento. 

11.20-. Insertaremos un buscador interno en la web del 

Ayuntamiento para facilitar las búsquedas de contenido de los 

vecinos. 

11.21-. Incluiremos un mapa de la propia web del Ayuntamiento 

para facilitar las búsquedas de información de los vecinos; no 

solo queremos cumplir con el compromiso de publicar todos los 

datos, sino que queremos que esté a mano. 

11.22-. Publicaremos datos sobre las preguntas que hayan 

realizado ciudadanos u organizaciones. 
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11.23-. Publicaremos el catálogo general de servicios, así como 

las sedes de los servicios y equipamientos de la entidad, su 

dirección, horarios, enlaces web y sus correos electrónicos. 

11.24-. Publicaremos un catálogo actualizado de los 

procedimientos administrativos de la competencia del 

Ayuntamiento, con indicación de su objeto, trámites, plazos, 

sentido del silencio administrativo, y en su caso formularios 

asociados, especificando los susceptibles de tramitación 

electrónica. 

11.25-. Informaremos en la web sobre la situación en el tráfico y 

las incidencias en los servicios municipales. 

11.26-. Recogeremos en la web información actualizada sobre la 

situación medioambiental en el municipio, incluyendo un mapa 

de contaminación acústica para las áreas más urbanizadas. 

11.27-. Contemplaremos en la web un espacio para que los 

Grupos políticos municipales puedan expresar sus opiniones y 

propuestas. 

11.28-. Incorporaremos a la web un espacio reservado para las 

diferentes Asociaciones del municipio y se publicará una 

relación de los temas o preguntas formuladas por dichas 

Asociaciones. 

11.29-. Vincularemos la web municipal con perfiles de redes 

sociales para que la gente pueda comentar cuando quiera y lo 

que quiera en relación a las publicaciones de la web. 

11.30-. Redactaremos y publicaremos un Reglamento de 

participación ciudadana. 

11.31-. Incentivaremos la creación de canales de participación 

ciudadana y publicaremos sus acuerdos, informes o propuestas. 

11.32-. Abriremos la redacción de los presupuestos municipales 

y los planes económicos a la participación ciudadana. 
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11.33-. Publicaremos la Carta de Servicios municipales y 

evaluaremos el grado de cumplimiento de los compromisos 

establecidos. 

11.34-. Realizaremos encuestas sobre la prestación de los 

servicios y publicaremos sus resultados. 

11.35-. Cualquier modificación presupuestaria aprobada por el 

Pleno municipal, la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal 

Delegado, será publicada inmediatamente. 

11.36-. Publicaremos los Presupuestos de los órganos 

descentralizados. 

11.37-. Publicaremos los informes en relación con la estabilidad 

presupuestaria emitidos por la Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal (si no los hubiese, se indicará ello 

expresamente en la web). 

11.38-. Publicaremos el dato de Autonomía fiscal (Derechos 

reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos 

reconocidos netos totales).  

11.39-. Publicaremos el dato de Capacidad o necesidad de 

financiación en términos de estabilidad presupuestaria 

(superávit o déficit) (Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria 

y sostenibilidad financiera)  

11.40-. Publicaremos el indicador de Ingresos fiscales por 

habitante (Ingresos tributarios/Nº habitantes)).  

11.41-. Publicaremos el indicador de Gasto por habitante 

(Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes)).  

11.42-. Publicaremos el indicador de Inversión por habitante 

(Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes)).  

11.43-. Publicaremos el dato de Periodo medio de cobro 

(Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Derechos 

reconocidos netos)).  
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11.44-. Publicaremos los informes trimestrales relativos a las 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales de pago a proveedores (art. 16.7 Orden Ministerial 

HAP/2012/2015) (Si no los hubiera se indicará expresamente en 

la web)  

11.45-. Publicaremos el importe de la deuda pública municipal 

consolidada y su evolución en comparación con ejercicios 

anteriores.  

11.46-. Informaremos sobre la composición, forma de 

designación y convocatorias de las Mesas de contratación.  

11.47-. Publicaremos las Actas de las Mesas de Contratación 

(mediante un enlace directo y específico en la web para esta 

información).  

11.48-. Publicaremos la lista y/o la cuantía de las operaciones 

con los proveedores, adjudicatarios y contratistas más 

importantes del Ayuntamiento.  

11.49-. Publicaremos información sobre el Coste efectivo de los 

servicios financiados con tasas o precios públicos. 

11.50-. Publicaremos el Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU) y los mapas y planos que lo detallan.  

11.51-. Publicaremos las políticas y programas del 

Ayuntamiento relativos al medioambiente, así como los 

informes de seguimiento de los mismos.  

11.52-. Estarán disponibles los estudios de impacto ambiental, 

paisajísticos y evaluaciones del riesgo relativos a elementos 

medioambientales (si no han realizado estos estudios, se 

indicará expresamente en la web).  

11.53-. Publicaremos las modificaciones aprobadas del PGOU y 

los Planes parciales aprobados.  
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11.54-. Publicaremos información precisa de los Convenios 

urbanísticos del Ayuntamiento y de las actuaciones 

urbanísticas en ejecución.  

11.55-. Publicaremos información precisa sobre los usos y 

destinos del suelo.  

11.56-. Publicaremos información precisa de la normativa 

vigente en materia de gestión urbanística del Ayuntamiento.  

11.57-. Publicaremos los proyectos, los pliegos y los criterios de 

licitación de las obras públicas.  

11.58-. Publicaremos las modificaciones, reformados y 

complementarios de los proyectos de las obras más 

importantes (mediante un enlace directo y específico en la web) 

(si no los ha habido, se indicará expresamente en la web).  

11.59-. Publicaremos el listado de empresas que han concurrido 

a la licitación de las obras públicas.  

11.60-. Estará disponible el nombre de las empresas que han 

realizado las obras públicas más importantes.  

11.61-. Se aportará información precisa sobre cada una de las 

obras más importantes de infraestructura que están en curso 

(Objetivos de la obra y responsable municipal; contratista/s 

responsable/s; importe presupuestado; período de ejecución).  

11.62-. Se difunde periódicamente (al menos semestral) 

información sobre las obras de infraestructura realizadas, y/o 

las aprobadas pendientes de ejecución (informes, comunicados, 

notas de prensa, etc.).  

11.63-. Publicaremos el dato de Inversión en infraestructuras 

por habitante: Gastos del ejercicio (ejecutados) en inversión 

(capítulo 6) en infraestructuras / Nº habitantes.  

11.64-. Publicaremos el dato de Proporción de ingresos del 

Urbanismo: Ingresos derivados del urbanismo/Ingresos totales. 
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(se indicarán en la web los conceptos incluidos como Ingresos 

urbanísticos: Licencias urbanísticas, IBI, ICIO, aprovechamiento 

urbanístico, enajenación de terrenos, etc.).  

11.65-. Publicaremos los Planes y Programas anuales y 

plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, así como 

las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución.  

11.66-. Publicaremos un Organigrama actualizado que permite 

identificar a los responsables de los diferentes órganos, así 

como sus funciones y relaciones de dependencia.  

11.67-. Publicaremos los informes internos de los órganos de 

asesoramiento jurídico y de la intervención, una vez que son 

definitivos (si no hubiera habido informes de este tipo, se 

indicará expresamente en la web)  

11.68-. Publicaremos todos los Contratos formalizados, con 

indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, 

el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que 

en su caso se haya publicitado, el número de licitadores 

participantes en el procedimiento y la identidad de los 

adjudicatarios.  

11.69-. Publicaremos las modificaciones de los Contratos 

formalizados (mediante un enlace directo y específico en la 

web).  

11.70-. Publicaremos periódicamente (como mínimo 

trimestralmente) los Contratos menores formalizados con 

información detallada de sus importes y adjudicatarios 

(mediante un enlace directo y específico en la web)  

11.71-. Publicaremos datos estadísticos sobre el porcentaje en 

volumen presupuestario de Contratos adjudicados a través de 

cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de 

contratos del sector público.  
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11.72-. Publicaremos la relación de los Convenios suscritos, con 

mención de las partes firmantes, su objeto y en su caso las 

obligaciones económicas convenidas.  

11.73-. Publicaremos las Subvenciones y ayudas públicas 

concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y 

beneficiarios.  

11.74-. Publicaremos las retribuciones percibidas por los Altos 

cargos; al menos de los cargos electos del Ayuntamiento y los 

máximos responsables de las Entidades participadas por el 

mismo.  

11.75-. Publicaremos las indemnizaciones percibidas con 

ocasión del abandono de los cargos (si no las ha habido, se 

indicará expresamente en la web).  

11.76-. Publicaremos el Registro de Intereses de Actividades y 

de Bienes de los Altos cargos del Ayuntamiento (contemplado 

en la Ley de Bases de Régimen Local; si no hubiera Altos 

Cargos se especificaría en la web).  

11.77-. Publicaremos la relación de Inmuebles (oficinas, locales, 

etc.), tanto propios como en régimen de arrendamiento, 

ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento.  

11.78-. Publicaremos los Presupuestos del Ayuntamiento, con 

descripción de las principales partidas presupuestarias e 

información actualizada (al menos trimestralmente) sobre su 

estado de ejecución.  

11.79-. Publicaremos las Cuentas Anuales/Cuenta General del 

Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-

patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto).  

11.80-. Publicaremos los Informes de Auditoría de cuentas y/o 

los de Fiscalización por parte de los Órganos de control externo 

(Cámara o Tribunal de Cuentas), tanto los del Ayuntamiento 

como los de las entidades del sector público municipal. 
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11.81-. Una vez constituido el Ayuntamiento de Liébana y 

observando la reestructuración de medios personales exigida 

por la ley, dedicaremos la Oficina de la Transparencia y la 

Atención al Ciudadano, que garantice la actualización constante 

de estos datos y la rapidez en la gestión de cualquier petición. 

11.82-. Pleno de Participación Ciudadana, al menos dos veces al 

año, donde cualquier lebaniego pueda exponer sus preguntas o 

ideas, que se incorporarán al orden del día. 
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12-. Turismo y Festejos 

 

12.1-. Diversificar los accesos al Parque Nacional, señalizando 

las entradas a los diferentes pueblos que lindan con este 

espacio. 

12.2-. Realizaremos un Plan Director en Turismo y 

contrataremos profesionales del sector. 

12.3-. Promoveremos la Asociación de Hosteleros de Liébana. 

12.4-. Desarrollaremos la Guía Integrada de Turismo de Liébana, 

con toda la oferta turística de la comarca. 

12.5-. Crearemos la Marca Liébana, su logotipo y lema e 

identificaremos todas las actividades turísticas con ella, los 

productos fabricados en nuestro territorio y también 

equiparemos a las asociaciones deportivas de Liébana. 
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13-. Urbanismo 

 

13.1-. Desarrollaremos un Plan Director de Urbanismo para toda 

la comarca. 

13.2-. Incentivaremos la rehabilitación de casas en los núcleos 

rurales sobre la obra nueva. 

13.3-. Estableceremos unas pautas claras de construcción y de 

materiales, que respeten la arquitectura tradicional de la 

comarca y homogeneícen el paisaje. 

13.4-. Buscaremos la autosuficiencia energética apostando por 

energías renovables de bajo impacto visual y por planes de 

ahorro energético que rebajen la factura de la comarca. 

13.5-. Propondremos una mesa de trabajo con las 

administraciones pertinentes de Cantabria para regularizar 

todas las construcciones diseminadas por la geografía de 

Liébana y que se hallan en un vacío legal. Buscaremos 

regularizar su situación para poder integrarlas en los núcleos 

urbanos y que de esta forma contribuyan con sus impuestos, 

adquiriendo los mismos derechos y deberes que el resto de 

vecinos. 

13.6-. Nos apoyaremos en empresas del sector de la 

construcción, inmobiliarias y particulares para publicar 

manuales de urbanización de Liébana, en los que se incluyan los 

planes urbanísticos, los terrenos urbanizables, los terrenos y los 

inmuebles en venta, además de las posibilidades de 

rehabilitación y el volumen edificable que corresponda en cada 

caso. Incluiremos el listado completo de todas las empresas y 

autónomos dedicados al sector. 
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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 construir más en línea de carretera y se incorporaría 

en el Plan General Urbano. 
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15-. Propuesta Ayuntamiento de Potes 

 

15.1-. Desarrollaremos una ordenanza de ruidos. 

15.2-. Estableceremos un nuevo plan urbanístico general. 

15.3-. Rebajaremos el IBI. 

15.4-. Auditoría total del Ayuntamiento. 

15.5-. Plan homogéneo de ayudas y mejoras de cada una de las 

fiestas de la Villa; especialmente las Fiestas de la Cruz. 

15.6-. Revisión de aparcamientos y zonas de paso en el casco 

histórico del pueblo que garantice la movilidad de servicios de 

urgencia.  

15.7- Revisión y transparencia del patrimonio de Potes con la 

publicación del Inventario de Bienes. 

15.8-. Ordenanza con tasas, ordenación del espacio y 

transparencia en la ocupación de la vía pública. 

15.9-. Recuperación del Mercado Tradicional de Liébana de los 

lunes en la Plaza. 

15.10-. Auditar y mejorar la gestión de la Piscina Municipal de 

Potes y determinar si Liébana puede asumir su coste o debe 

ceder su competencia al Gobierno de Cantabria. 

15.12-.  Acondicionamiento del antiguo matadero con aulas 

multiusos. 

15.13-. Petición para trasladar la Ludoteca a las Escuelas Viejas 

tras su acondicionamiento. 

15.14-. Zona wifi libre en el claustro de San Raimundo con zonas 

habilitadas cómodas para garantizar el acceso a internet de 

todos. 


