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P E S A G U E R O G A N A

Estamos cansados de ver cómo pasan los años sin que 

Pesaguero reciba la atención y la inversión que merece.

Estamos cansados de ver cómo cada día hay más casas 

cerradas y cómo los jóvenes tienen que emigrar para 

ganarse la vida lejos de nuestros pueblos. 

Estamos cansados de comprobar cómo las autoridades 

se olvidan de Pesaguero y someten a nuestro municipio 

a un atraso sistemático.

Por todo eso, un grupo de vecinos, sin más interés que el 

bien común, hemos decidido presentar una candidatura 

a la Alcaldía de Pesaguero con el siguiente:   

Programa 2019-2023
Este grupo se compromete a poner en macha medidas 

que detengan el despoblamiento de Pesaguero. Nuestra 

acción de gobierno servirá para construir un municipio 

más atractivo para sus pobladores y para mejorar el 
bienestar de los vecinos en todos los aspectos.

Para cumplir con estos objetivos, planteamos las 

siguientes propuestas:

Sociales

•Consultas telemáticas. Que no sea necesario ir a 

Torrelavega o Santander para consultas rutinarias. 

Que los especialistas pasen consulta telemática a 

distancia.

•Mejorar los servicios para personas mayores: 

Valorar mejor la situación de todos los mayores y 

poner a su disposición los servicios de teleasistencia y 

asistencia a domicilio.

•Espacios de reunión y ocio para los mayores: Que 

nuestros mayores tengan en sus pueblos zonas para 

pasear y descansar. Acondicionaremos el salón de 

plenos del Ayuntamiento como sala de usos múltiples 

para reuniones, talleres, juegos, etc.

•Crear un área recreativa y una piscina fluvial que 

estén a disposición de los vecinos.

• Internet en todo el municipio: Exigir la extensión de 

Internet con banda ancha a todos los pueblos del 

ayuntamiento. 

•Gestionar transporte público gratuito para facilitar 

el traslado de la gente mayor dentro del municipio, 

para asistir a consulta médica o reuniones sociales.

Económicas

•Renuncia a los sueldos de alcalde y concejales. La 

Corporación Municipal no cobrará salario, ni dietas 

fijas, ni dietas por asistir a los plenos. 

•Reducir los gastos fijos del Ayuntamiento. Se 

auditarán los gastos fijos del Ayuntamiento y se 

reducirán al mínimo operativo.

•Ahorro en el alumbrado. Se sustituirán las bombillas del 

alumbrado público por lámparas de tipo LED para 

ahorrar electricidad. Donde no sea necesario que estén 

siempre encendidas se instalarán detectores de 

movimiento para que funcionen cuando sea preciso.

•Energías renovables. Se incentivará la instalación de 

sistemas de energías renovables en las viviendas 

particulares, cuadras y otros edificios. Especialmente, 

placas solares y placas térmicas para calentar agua.

•Turismo de naturaleza. El Ayuntamiento será un 

motor para que la hostelería de Pesaguero se acerque 

al turismo de naturaleza, creciente y sostenible.

•Destino de calidad. El Ayuntamiento debe ser una 

herramienta para unir a la hostelería y conseguir que 

Pesaguero sea un destino turístico de alta calidad.

•Camino Lebaniego Palentino. Se potenciará y 

promocionará el Camino Lebaniego Palentino que 

atraviesa el municipio.

•Atracción de pequeña industria. Se adoptarán 

medidas atractivas para incentivar la instalación en 

nuestro municipio de pequeñas industrias que sean 

capaces de crear empleo.

Urbanísticas 

•Restauración para el alquiler. Se crearán ayudas 

para la restauración de casas, destinadas al 

alquiler.

•Plan de emergencias. Dotar a todos los pueblos de 

un plan de emergencias, con instalación de hidrantes, 

mangueras y extintores. Limpiar el monte cercano a 

las viviendas.

Medio Ambiente y Ganadería

•La ganadería no solo es el motor económico de 

nuestro municipio, moldea nuestro paisaje y mantiene 

vivas nuestras costumbres y entidad. Seremos el 

enlace directo del sector ganadero con las consejerías 

del Gobierno de Cantabria para apoyar todas las 

iniciativas, y resolver problemas.

•Feria de Lerones. Revitalizar y promocionar la Feria 

Ganadera de Lerones, haciéndola única e indispensable 

para la ganadería de la comarca.

•Recogida de animales muertos. Puesta en marcha 

de un servicio municipal de retirada de animales 

muertos para dejarlos en zonas altas y alejadas de los 

pueblos. Así, se podrá alimentar a los carroñeros, 

alejándolos de los pueblos y evitando daños a la 

ganadería. Los ganaderos estarán exentos del seguro 

de recogida.

•Depuración de aguas. Instalación de depuradoras 

sencillas de fitodepuración de aguas residuales en 

todos los pueblos.

•Abastecimiento de aguas. Mantener o instalar un 

abastecimiento de agua regular y de alta calidad para 

todos los vecinos.

•Puesta en valor de nuestro territorio. Ser 

conscientes de la importancia de vivir íntegramente 

en un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y 

aprovechar ese valor para relanzar a Pesaguero en su 

conjunto. 
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