
Estimados compañeros: 

 

Hoy me dirijo a vosotros como candidato en este proceso de 

primarias para encabezar la lista de Vecinos Por Liébana al 

Ayuntamiento de Camaleño en el año 2019. 

 

Doy este paso porque creo firmemente que es el momento de 

defender nuestro modelo en más ayuntamientos de Liébana. 

Representamos un proyecto que busca unir las fuerzas de todo 

el Valle para ser más competitivos, para atraer inversiones y generar puestos de trabajo. 

Hemos demostrado que tenemos una hoja de ruta sólida y solvente; que defendemos lo 

mismo en toda Liébana y que trabajamos con seriedad. 

 

Porque es imposible llegar a ningún punto si tenemos siete alcaldes trabajando en diferentes 

direcciones. Porque es imposible generar políticas que generen igualdad entre los lebaniegos 

cuando los partidos políticos tradicionales defienden distintas cosas en cada ayuntamiento de 

Liébana. El primer paso para fortalecer la comarca pasa por simplificar el mapa político; es el 

momento de pasar de 7 alcaldes, 54 concejales, 1 presidente de la mancomunidad y 24 vocales 

a 1 solo alcalde para una Liébana unida y 13 concejales. 

 

Con ese paso ahorraríamos cientos de miles de euros anuales en sueldos y dietas, que podrían 

servir para cubrir ayudas a la dependencia o las facturas escolares de todos los jóvenes. 

Además nos permitiría especializar el funcionariado de la comarca en áreas técnicas, de tal 

manera que los ganaderos tuvieran una oficina especializada y los hosteleros dispusieran de 

técnicos en turismo. 

 

No es política ficción; son herramientas legales que la Constitución y las leyes prevén, pero de 

las que no quieren hablar los alcaldes porque serían los primeros afectados. Cuando han 

rechazado nuestra propuesta, lo han hecho señalando que perderíamos el acceso a 

subvenciones, pero eso no solo no es cierto, sino que al fusionarnos el Estado nos colocaría en 

los puestos preferentes para acceder a todo tipo de ayudas y además nos premiarían 

aumentando en un 5% la suma de los presupuestos anteriores. 

 

Doy el paso de presentarme en Camaleño, porque soy lebaniego y creo en nuestra igualdad sin 

importar las fronteras políticas que existen. Considero que Camaleño tiene un gran potencial 

que debe ser explotado y si consigo salir elegido como candidato a las municipales, me 



comprometo a defender los siguientes puntos en la reunión en la que fijaremos el programa 

electoral para toda Liébana; 

 

1-. Camaleño sede Jubilar; hablar del Valle de Camaleño es hablar del Monasterio de 

Santo Toribio, del Camino Lebaniego y del Año Jubilar. Hemos defendido que tiene que 

existir un ente público regional que se encargue de promocionar el Año Jubilar y el 

Camino Lebaniego siempre y no solo en los años jubilares. La propuesta que os planteo 

es la de hacer fuerza para que ese ente tenga su sede en Camaleño e incorpore entre 

sus filas a los principales actores sociales, económicos, culturales y políticos de 

Liébana. 

También y en relación a lo anterior, debemos insistir en la puesta en funcionamiento 

del Museo de la Religiosidad Lebaniega, que debe ser ubicado en Camaleño para 

redondear la oferta religiosa. Este Museo es nuestra oportunidad de recuperar los 

tesoros lebaniegos exiliados en el Museo Diocesano de Santillana del Mar. 

En este sentido debemos insistir en la defensa y cuidado de todo el patrimonio 

histórico y en especial del patrimonio religioso, creando un censo de todos los edificios 

y bienes, analizando sus necesidades de inversión y restauración. Es nuestra 

responsabilidad cuidar y mantener estos edificios para las generaciones venideras. 

 

2-. Camaleño motor Turístico; los hosteleros del Valle de Camaleño han dado una 

lección de trabajo en equipo al resto de Liébana, al poner en marcha una asociación 

que ha logrado convertirse por méritos propios en una de las más importantes de 

nuestra comarca. Es un ejemplo que confiamos se extienda al resto del Valle. Además 

de esta asociación, el Valle de Camaleño destaca como motor turístico en la puesta en 

funcionamiento de iniciativas empresariales como el CEDEC, la Vía Ferrata o la Tirolina, 

que aumentan el valor del municipio, al saber combinar las posibilidades del entorno 

con la creación de puestos de trabajo. 

Si a todo esto le sumamos el Teleférico de Fuente Dé y el Hotel de Áliva, el Gobierno 

de Cantabria es consciente de que en Camaleño tiene dos joyas que generan un 

impacto muy positivo en sus arcas. Es el momento de que en este ámbito el ejecutivo 

sea generoso con Camaleño y establezca la sede de CANTUR en el municipio. Con la 

descentralización de organismos públicos por todo el territorio de Cantabria, 

lograremos fijar población fija en el entorno rural. 

Finalmente, el peso de la hostelería en Camaleño nos debe obligar a idear actividades y 

diferentes vías, para desestacionalizar la oferta. También establecer acuerdos con 

agencias de diferentes países que eviten el pago de comisiones abusivas a empresas de 

reservas por internet, que pueden llegar a superar el 20% del total de la reserva. Todos 

esos son ingresos que Liébana pierde mes a mes. En este sentido seguiremos 

apostando por la creación de una Escuela de Hostelería en Liébana. 



 

3-. Argayo de Sebrango; compromiso de aunar esfuerzos con el resto de fuerzas 

políticas y a llamar a todas las puertas que haga falta para que se encuentren 

soluciones. En paralelo reconocer a las víctimas de esta situación y ofrecerles medios y 

ayuda para que puedan salir adelante. 

 

4-. Parque Nacional; compromiso para concretar una estrategia común para toda 

Liébana antes de cada reunión en el Parque, para que nuestras propuestas tengan más 

peso y se ejecuten. Compromiso de defender las carreras de montaña y de buscar vías 

realistas para que se puedan dar proyectos y actividad económica y ganadera que 

permitan la fijación de población al terreno. 

 

5-. Juntas Vecinales; apoyo a las Juntas Vecinales con la creación de la Asamblea 

semestral de Juntas Vecinales, en la que los Presidentes de las Juntas Vecinales podrán 

exponer sus necesidades para que desde el Ayuntamiento se den los pasos para su 

ejecución. Estas reuniones servirán como punto de encuentro de estos entes públicos 

y permitirán avanzar en su autonomía, especializando a personal del ayuntamiento 

para que puedan darles un servicio de asesoramiento constante. 

 

6-. Más igualdad social; extenderemos las ayudas públicas al estudio para reducir la 

factura escolar de las familias e insistiremos para que estas ayudas sean igual en toda 

Liébana, para que no haya ningún tipo de discriminación en las aulas. Lucharemos 

contra el acoso escolar.  

Seremos implacables contra la violencia machista e impulsaremos campañas de 

concienciación en las aulas.  

Buscaremos alternativas de ocio joven diferente al consumo de alcohol y otras drogas, 

abriendo escuelas municipales de deporte centradas en aquellos que se puedan 

desarrollar en nuestro entorno. 

También ampliaremos las vías de colaboración y ayudas con las familias más 

necesitadas, con aquellas que cuenten con miembros en situación de desempleo o 

aquellas que incluyan algún miembro con dependencia. 

Acabaremos con cualquier tipo de relación clientelar y el ayuntamiento será la casa de 

todos. 

 

7-. Marca Liébana; insistiremos en la creación de la Marca Liébana para etiquetar los 

productos fabricados en Liébana o aquellos que se realicen con materias primas de 

nuestro Valle. Estableceremos un equipo técnico que incluya un grupo de autónomos 



traductores e intérpretes, técnicos en marketing y publicidad y especialistas en gestión 

de empresas, que pondremos a disposición de las empresas que lo soliciten, 

ayudándolas en su contratación de cara a ferias nacionales o internacionales donde 

puedan cerrar acuerdos. Buscaremos el aumento de su producción y la localización de 

mercados para colocar sus productos, como vía al crecimiento y la creación de puestos 

de trabajo estables en nuestro municipio. 

 

Estoy orgulloso y nervioso. Orgulloso por pertenecer al mismo equipo que vosotros. Orgulloso 

de haber votado tantas buenas propuestas que luego ha ido defendiendo nuestro 

incombustible Presidente, Borja Rodríguez Muhlach, en el Ayuntamiento de Potes. Orgulloso 

de comprobar día a día lo valientes que sois y como hemos construido de la nada un proyecto 

tan bonito y que tantas posibilidades está dando. Orgulloso de ver como la política puede 

volver a ilusionar, de ver cómo era posible otra forma de hacer las cosas. 

 

También estoy nervioso. Lo estoy porque es la primera vez que doy un paso así. Porque asumo 

un compromiso muy fuerte y quiero hacer las cosas muy bien, desde la humildad y escuchando 

a todo el mundo. 

 

Mi planteamiento pasa por no criticar a nadie si no puedo proponer algo mejor; exactamente 

lo mismo que hemos hecho estos tres años. Mi compromiso es el de centrarme en defender el 

modelo de Vecinos por Liébana en Camaleño para ir construyendo nuestro modelo desde este 

municipio también. Para que aquellos que confían en nosotros puedan votarnos y para que si 

logró entrar en el pleno municipal, lo pongamos a trabajar a la velocidad que hemos puesto el 

de Potes. 

 

El próximo día 25, cuando emitáis vuestro voto, espero contar con vuestra confianza. Pase lo 

que pase, la agrupación habrá demostrado una vez más que es una herramienta distinta. Que 

aquí todos nos tenemos que someter a primarias abiertas y sin avales. Que no vale con decir 

“me presento”, que hay que explicar un proyecto y que la mayoría de compañeros te lo tienen 

que comprar para ser validado como candidato. Todos iguales en nuestra Asamblea, en la 

toma de decisiones, en el uso de la palabra. Todos estos valores y principios que me 

representan y que quiero seguir defendiendo a vuestro lado. 

Termino agradeciendo vuestro trabajo desinteresado. Agradeciendo vuestra permanencia en 

la agrupación a pesar de lo bueno y de lo malo. Estoy muy orgulloso de caminar a vuestro lado. 

 

23 de noviembre de 2017 

Carlos M. Moreno Alles 


