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PROGRAMA ELECTORAL 

AYUNTAMIENTO DE PESAGUERO  

Queridos vecinos y vecinas:  

Os presentamos los candidatos y candidatas del PSOE para 
el ayuntamiento de Pesaguero: 

• Francisco Javier Burón Álvarez (Fran)  

• Luz Mª Martín Concejero (Mari)  

• Miguel Ángel Monje Gómez 

• Manuel García García (Manolo) 

• Jesús Ángel Alonso Mediavilla (Chuspi) 

• José Arseli Gómez Esteban 

• Rosa Mª Martín Concejero 

 

Tal vez a quien menos conocéis es a quien encabeza la 
lista: Francisco J. Burón (Fran). Natural de Riaño (León), 
lleva siete años trabajando en la Guardería del Parque 
Nacional de Picos de Europa, y es vecino desde hace 2 
años de Lerones.  

Desde la honestidad y responsabilidad , nuestro grupo ha 
estado trabajando en elaborar un programa para 4 años muy 
ambicioso, para que nuestro municipio deje de estar 
estancado y pueda progresar y mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos/as.  

 

El día 24 muchas personas irán a votar como muchas otras 
veces, y algunos lo harán porque les han ofrecido un trabajo para 
su hijo, arreglarle la calle, o contratar a su empresa para realizar 
una obra (todas estas trifulcas que realizan algunos “politiquillos” 
están recogidas en la ley con multas que van desde 300 a 30000 
€). Uno ha de votar con libertad, porque el voto es parte de su 
conciencia, parte de su identidad.  

Cuando vayas a votar, VOTA EN LIBERTAD.  

 

Sabemos que los ingresos del municipio son escasos debido a la 
retirada de los fondos de cooperación local que el gobierno actual 
retiró hace dos años, pero todo pronostica que habrá cambios 
políticos a nivel autonómico y nacional, y esos fondos volverán a 
sus propietarios “nuestros vecinos”.  

 

Ya son 15 años del siglo XXI y los grandes partidos a nivel 
nacional nos siguen haciendo creer en la izquierda y derecha, rojo 
o azul, y es hora de decir BASTA. Es el momento de la persona, 
el vecino, todos juntos podremos mejorar nuestro municipio.  

 

Toda la vida Pesaguero ha sido el hermano pobre de Liébana. 
Hagamos entre todos que sea el hermano admirado y a veces 
envidiado por los demás municipios de Liébana.  

 

Para llevar a cabo estas propuestas confiamos en tu buen criterio 
a la hora de darnos tu confianza  al depositar tu voto el 24 de 
mayo.  

 



   

Éste es un programa contrato  en el que nuestro grupo se 
compromete con los vecinos a que si nos desviamos de él o no lo 
realizamos DIMITIRÍAMOS.  

Todas las actuaciones que realice el ayuntamiento se harán de 
forma proporcional en todas las localidades del municipio.  

 

CÓMO Y EN QUÉ DESTINARÍAMOS EL DINERO DE TODOS:   

Todas estas propuestas las acompañamos de una memoria económica 
que resumimos (el gasto expuesto se realizaría todos los años).  

PRESUPUESTO: 100000 €/año 

10000 € (10 %) Turismo 

10000 € (10 %) Ganadería 

2000 % (2 %) Archivo histórico 

8000 € (8 %) Remanente para imprevistos 
(nevadas, argayos, ...) 

10000 € (10 %) Infancia, mayores y dependientes 

60000 € (60 %) Calles y edificios en ruinas 
 

INSTALACIÓN DE MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA  

PRIMER AÑO Gestión y trámites administrativos 

SEGUNDO AÑO Proyecto 

TERCER AÑO Construcción 

CUARTO AÑO Puesta en marcha 
 

 

1.- CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE : la despoblación,  
nuestro gran enemigo . En el año 1900 había 1285 habitantes; 
en el 2012 solo 340 y en el 2014 bajó a 326 habitantes. Si no se 
frena o remedia la despoblación, nuestro municipio en 10 años 
tiende a desaparecer.  

 

• Retirada del sueldo del alcalde  para crear un puesto de 
trabajo.  

• Agrupación de Juntas Vecinales , sin perder sus 
derechos. Se puede trabajar como una sola para que de 
una forma sostenible podamos explotar nuestros recursos 
más valiosos: pastos, madera, caza, paisaje. Se podrían 
crear al menos 4 trabajos estables para la mejora de 
pastos, limpieza de montes, explotación de la madera, 
gestión de la caza, etc.  

• Construcción de una minicentral hidroeléctrica , para 
amortizar el gasto del alumbrado público y de locales 
municipales.  

• Creación de un puesto de trabajo  a media jornada para la 
gestión, información, tramitación de subvenciones y 
trámites administrativos de todos los vecinos que soliciten 
los servicios.  

• Rehabilitación de viviendas  para destinarlas a alquileres    
módicos y así asentar población.  

 

 

 

 



   

2.- GANADERÍA y TURISMO:  donde recae nuestra fuerte 
industria, por lo que invertiríamos una parte del presupuesto 
para 

• Ferias de turismo y ganaderas.  

• Fomentar el turismo sostenible y de calidad .  

• Creación de una marca de identidad y calidad 
“PESAGUERO”, de recursos y servicios sostenibles.  

• Subvención de las campañas de saneamiento ganadero.  

• Lobos SÍ, daños NO: el lobo como recurso turístico, pero 
con actuaciones para minimizar los daños ocasionados en 
la cabaña ganadera.  

• Cursos de técnicas de ganadería y turismo.  

 

3. PUEBLOS y sus HABITANTES:  en 4 años mejoraríamos 
el aspecto de nuestros pueblos y la calidad de vida de sus 
habitantes. 

• Arreglo de las calles de los pueblos del municipio.  

• Actuaciones en edificios en ruinas y deteriorados.  

• Plan de soterramiento de líneas eléctricas y telefónicas.  

• Mejora de la señal telefónica e internet.  

• Instar a la Consejería de Medio Ambiente a la puesta en 
marcha de la Planta Hidrológica  para el abastecimiento de 
agua.  

• Convenio con la correspondiente Consejería para el 
mantenimiento de carreteras de titularidad municipal.  

4.- INFANCIA y PERSONAS MAYORES y DEPENDIENTES:  

• Recuperación de la cultura tradicional , y fomentarla entre 
la infancia y juventud.  

• Servicio de comidas a domicilio para personas mayores y 
dependientes.  

• Mayor implicación de los servicios sociales a la hora de 
valorar las necesidades de nuestros mayores y 
dependientes.  

• Ayudas a la infancia para realizar actividades en centros 
que se encuentran fuera del municipio (piscina, campo de 
fútbol, polideportivo, etc).  

• Acondicionar un local para agrupar a niños y niñas para 
realizar actividades.  

 

5.- HONESTIDAD y RESPONSABILIDAD:  nuestra identidad.  

• Publicar  en cada localidad las actuaciones municipales y 
cuentas de cada ejercicio.  

• Para gastos por importes superiores  a 500 € se licitarán a 
concurso  con la supervisión de uno o dos concejales de la 
oposición.  

 

6.- Creación de un ARCHIVO HISTÓRICO:  donde se 
recopilarían documentos escritos, fotográficos, sonoros e 
imágenes. Se expondrían en un edificio-museo para recordar el 
presente, pasado y futuro de nuestras gentes y nuestros pueblos. 
 


