
Óscar
Casares Alonso
Candidato a alcalde de Camaleño

Empleo estable y de calidad
Progreso económico
Compromiso social

Futuro para nuestros jóvenes

Sabemos
gobernar



GANADERÍA

• Tratar de eliminar o paliar el problema de los ja-
tos changanos en Aliva, instando a la Consejería 
de Ganadería a que busque una vacuna y colabore 
económicamente con los ganaderos en el trata-
miento existente.

• Luchar porque el lobo no sea un problema tan 
grande como es hoy, para la ganadería.

• Seguir potenciando la Feria del Pilar.

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN

• Seguir manteniendo el apoyo económico a la telea-
sistencia y al servicio de ayuda a domicilio.

• Aumentar la cuantía de las becas de estudio en los 
tramos de ventas más bajas y universitarias.

INFRESTRUCTURAS

• Construcción de una acera desde el cruce de Santo 
Toribio al Monasterio.

• Terminar el saneamiento de todos los pueblos.

• Instar a la Confederación Hidrográfica a que realice 
un Plan de encauzamiento del río Deva a su paso 
por Areños y Los Llanos.

• Recuperación y puesta en valor de pequeños espa-
cios, hoy en día degradados, en todos los pueblos 
del valle.

• Apertura de vía de comunicación con el Ayunta-
miento de Vega de Liébana, para el acceso a Pico 
Jano (Pista de Treviño a Dobarganes).

CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

• Queremos ser parte importante en el próximo Año 
Jubilar 2017. Estar en las mesas donde se tomen 
decisiones y tener la presencia que nos correspon-
de en todos los actos que se celebren.

• Instaremos al Gobierno de Cantabria y a la empresa 
CANTUR, a invertir dinero en la mejora de instala-
ciones y servicios en Fuente Dé.

• Concurso de ideas para reemplazar el actual mira-
dor del Cable, por uno acorde a nuestros tiempos 
más atractivo y espectacular.

• Ampliar los aparcamientos.

• Mejora del Hotel Refugio de Áliva.

• Construcción y puesta en funcionamiento de un 
Pitch and Putt de 9 hoyos en Mogrovejo.

• Ampliación de la Vía Ferrata en Los Llanos.

• Red de Senderos para bicis de montaña.

• Seguir colaborando en cuantos eventos deportivos 
o culturales se desarrollen en el valle.

• Mejora de vías de escalada y apertura de otras 
nuevas en zonas cercanas a los núcleos de pobla-
ción.

INDUSTRIA

• Reducción del 50% en la tasa de Basuras, Agua e 
IBI, para las nuevas empresas que se instalen en el 
valle durante los 3 primeros años.


