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SIN CAMBIO 
en Cabezón de Liébana
 NO HAY PROGRESO

PROGRAMA ELECTORAL 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LIÉBANA

1. Gestión municipal:

-Transparencia en la gestión municipal mediante la publicación 
en una página web del ayuntamiento de todo aquello que se 
trate en los plenos y en el día a día (obras, servicios…)

-Crearemos una bolsa de trabajo a nivel municipal que se publi-
cara en la página web del ayuntamiento.

-Crearemos un buzón de participación ciudadana donde los ve-
cin@s nos hagan llegar sus sugerencias y propuestas.

-Constituiremos el consejo de participación de concejos y jun-
tas vecinales compuesto por el alcalde del ayuntamiento y 
todos los alcaldes pedáneos del municipio con reuniones se-
mestrales, donde se llevarían las obras a realizar en las distintas 
juntas y su prioridad.

- Lucharemos por la recuperación del fondo de cooperación local 
(90.000€) que recibía el ayuntamiento y que desapareció en esta 
última legislatura, dicha cuantía se destinaria a inversiones varias.

-Transparencia en la adjudicación pública de las obras munici-
pales (participación de al menos 3 empresas en los concursos)

-Contrataremos al menos un empleado municipal multiusos 
para cubrir los distintos servicios que presta el ayuntamiento 
(redes de distribución de agua, depósitos de agua, redes de sa-
neamiento, alumbrados públicos, mantenimiento de espacios 
públicos…)

2



2. Gestión de obra Pública y Urbanismo:

-Arreglaremos la carretera de PIASCA, ACEÑABA, UBRIEZO Y 
LOS COS, mediante un proyecto ambicioso que incluya cunetas, 
ensanches y vallas de protección.

-Arreglaremos el acceso a LUBAYO Y YEBAS.

-Arreglaremos la carretera de TORICES, mediante un proyecto 
integral que de solución a los hundimientos.

-Arreglaremos la carretera a CAHECHO sobre todo el tramo en-
tre LURIEZO Y CAHECHO afectado por hundimientos.

-Arreglaremos el CAMINO VIEJO que trascurre de OJEDO a CA-
BEZÓN DE LIÉBANA mediante un proyecto que incluya ensan-
che, arreglo del firme y dotarle de áreas de descanso.

-Arreglaremos y mantendremos el entorno publico de los nú-
cleos rurales (SAN ANDRÉS, ACEÑABA, LOS COS, LUBAYO, PIAS-
CA, YEBAS, TORICES, LURIEZO, CAHECHO…) que incluyen las 
fuentes, plazas, parques y calles públicas. Dotaremos de apar-
camientos a los núcleos rurales donde se necesiten y soterrare-
mos los tendidos eléctricos.

-Crearemos una partida de ayudas para rehabilitación y reforma 
de viviendas familiares manteniendo las características urbanís-
ticas típicas de los pueblos.

-Rehabilitaremos y reformaremos escuelas vecinales en desuso 
para utilizarlas como locales de reunión.
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3. Gestión Social y Cultural:

-Crearemos un servicio de cátering social para personas mayores 
que viven solas y reforzaremos el servicio de ayuda a domicilio 
interesándonos por más personas aparte de los que la soliciten.

-Mantendremos la ordenanza municipal que regula la ayuda para la 
compra de material escolar en todos los ciclos educativos.

-Apoyaremos y fomentaremos las asociaciones socioculturales 
que difunden la cultura tradicional (Asociación Carnaval de Piasca, 
Asociación Virgen de la Luz…)

-Habilitaremos un servicio de transporte público a demanda 
que permita acudir a los vecin@s al centro de salud, desarrollar 
actividades comerciales y ocio.

-Mejoraremos la señal de telefonía móvil y la conexión a internet en 
todo el municipio.

-Recuperación turística cultural de la zona de PIASCA (Museo 
Románico del Monasterio de Piasca, la peña Castillo y cueva del 
Moro, Castillo Medieval de Defensa y el puente Medieval de acceso 
a Piasca.

-Crearemos una guía de promoción turístico cultural y gastronómica 
del municipio.
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4. Gestión Medio Ambiente:

-Saneamiento de los distintos núcleos rurales mediante la 
construcción de fitodepuradoras para evitar la contaminación de 
los ríos.

-Habilitaremos un punto limpio para el ayuntamiento evitando la 
contaminación de vertidos incontrolados y casetas donde colocar 
los contenedores de la basura para facilitar su recogida.

-Mejoraremos las captaciones de agua, arreglo de depósitos y 
cambio de redes de distribución en los pueblos con problemas 
(LUBAYO, YEBAS, SAN ANDRÉS, TORICES, LURIEZO Y SOMANIEZO)

-Adquiriremos maquinaria quitanieves equipada para retirar nieve 
y aplicar sal.

-Recuperaremos y mantendremos los montes comunales y 
caminos vecinales mediante limpiezas, desbroces, cerramientos, 
construcción de mangadas y pasos canadienses para el manejo del 
ganado facilitando todo ello el pastoreo tradicional y evitando la 
aparición de incendios.

5



SIN CAMBIO 
en Cabezón de Liébana
 NO HAY PROGRESO

5. Gestión Desarrollo Rural y Ganadería:

-Asesoraremos a los ganaderos para la solicitud y tramitación de 
ayudas a través de charlas por técnicos.

-Habilitaremos una partida económica municipal para llevar a 
cabo campañas de desinsectación y desparasitación de la cabaña 
ganadera del ayuntamiento.

-Apostaremos por la industria agroalimentaria y la creación de 
puestos de trabajo impulsando la reapertura del matadero comarcal 
de Liébana y Peñarrubia.

-Defenderemos los intereses de los ganaderos ante la administración 
por los daños ocasionados por la fauna salvaje, solicitaremos su 
control para evitar contagio de enfermedades infecciosas y evitar 
los daños por ataques a los animales domésticos. Solicitaremos que 
el pago de las indemnizaciones por daños no se demore más de 30 
días.

-Gestión de los recursos cinegéticos (Canon cinegético, subastas) 
por parte de las juntas vecinales y no por el ayuntamiento como 
hasta ahora.
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NUESTRO COMPROMISO 

CON LA COMARCA DE LIÉBANA Y PEÑARRUBIA:

1. Proyecto comarcal de empleo en el sector del medio ambiente, 
turismo cultural y sector agroalimentario.

2. Retomar el proyecto del desfiladero de la Hermida en el punto 
donde los dejo el PSOE hace 4 años y que no ha sufrido ningún 
avance.

3. Centro integral de desarrollo comarcal para dinamizar y unificar 
proyectos de desarrollo locales.

4. Reapertura del matadero comarcal de Liébana y Peñarrubia.

5. Centro de alto rendimiento de deportes de alta montaña.
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NUESTRA CANDIDATURA

Julio Cires Martínez
Belen Puente Fernández

Jorge Lamadrid Velez
Máximo Gómez Suero

Mª Luisa Ceballos Fernández
Francisco Guirado Rebanal
Andrea Fernández Balbín

Suplentes

César Gómez Movellán
Moisés Rabanal Báscones

Marian Ciucureanu


