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 Si queremos que las cosas cambien 
en nuestro municipio hay que apostar 

por el cambio.
Te invito a que compartas conmigo 

 estas líneas...



SIN CAMBIO 
en Vega de Liébana
 NO HAY PROGRESO

Para nuestra economía municipal, 
necesitamos:

MENOS PROMESAS, MENOS CUENTOS y MÁS TRABAJO

1. DIVERSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, ni 
todos los hombres pueden vivir de la ganadería, ni todas las 
mujeres de la hostelería, ambos deben ser una opción y no 
una obligación. Necesitamos nuevas industrias y proyectos 
para el valle. 

En la última década apenas se han asentado nuevas empresa 
en Cereceda:

	La Casa de la Naturaleza se fue para Pesaguero.
	La ITV para Cillorigo.
	La Casa del Oso Pardo para Camaleño.
	El Observatorio Astronómico para Valderredible.
	El Matadero para Tama.
	El Parque de Bomberos, lo mismo.
	El Centro de Interpretación también. 

 
Y así, sucesivamente todos los proyectos de la última década 
en Liébana, ninguno en nuestro valle; llevamos dos legis-
laturas perdidas. ¡Que ésta, sea la última!

Tenemos que revertir la situación, creando, si fuere necesario, 
cooperativas municipales de lo que sea (yogurteras, quese-
rías, jaboneras, embotelladoras de agua, cebaderos, cárni-
cas) hacer estudios de mercado junto con las universidades y 
reinventarnos tantas veces como sea necesario para generar 
empleo estable y digno en el valle. Buscar ayudas y subven-
ciones para estos fines, que las hay y muchas!



El modelo económico del ladrillo terminó, y ¿ahora qué? ¿En 
qué trabajarán todos esos hombres, jóvenes y de mediana 
edad, la próxima década? ¿Y las mujeres? ¿A qué las aboca-
mos? ¿A trabajo temporal en la hostelería?. El único camino 
para la supervivencia de estos pequeños valles es la pequeña 
y mediana industria. Hay que fabricar, producir, vender al ex-
terior. ¿El qué? Lo que sea, ya lo estudiaremos. 

2. TRABAJO, TRABAJO Y MÁS TRABAJO ESTABLE Y DIGNO 
PARA TODOS. NO PRESUMAS DE OFRECER LO QUE NO 
QUIERES PARA TI. No sé cómo no les da vergüenza a los actua-
les gobernantes presumir de ofrecer a sus contribuyentes un 
salario de hambre  de escasos 775 € de sueldo durante ape-
nas, unos meses al año mientras, a él le ¡pagamos más del do-
ble por apenas hacer nada!.  Si eso es todo lo que son capaces 
de hacer en materia de empleo,  POR FAVOR DIMITAN. ¡ES LO 
MÁS DIGNO QUE PUEDEN HACER! Habría que ver al actual 
alcalde y a sus concejales criando hijos con tales cifras. Es im-
posible salir de la crisis con gente así en el gobierno municipal. 

3. ECONOMÍA SUBVENCIONADA ES SINÓNIMO DE ECONO-
MÍA FRACASADA. En tres meses, cuando pasen las eleccio-
nes y se terminen las subvenciones, ¿qué futuro nos espera?: 
¡Paro, paro y más paro! e ir auto-engañándonos con limosnas 
de ayudas sociales. ESO NO ES FUTURO PARA NADIE.

4. BAJADA DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI) A 
AQUELLOS EDIFICIOS QUE GENERAN ACTIVIDAD ECONÓ-
MICA, (negocios, pajares, cuadras) no puede ser que viejos 
pajares paguen proporcionalmente más impuestos que pisos 
en Santander, hay que entender que para la actividad gana-
dera, hotelera, apartamentos, almacenes…  se necesitan edi-
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ficios de grandes superficies. Hay que diferenciar entre prime-
ras viviendas, segundas residencias, usos industriales…  pues 
hay que facilitar que la gente pueda trabajar en el valle, 
en lugar de  ahogar al que trabaja con subida de impues-
tos como hace este gobierno municipal. ECHAR UNA MANO, 
PERO NO AL CUELLO!

5. De igual forma SUBIDA DEL IBI MUNICIPAL A TODOS 
AQUELLOS EDIFICIOS EN RUINAS O ABANDONADOS, los 
pueblos del valle no pueden estar llenos de ruinas,  hay que 
obligar a sus propietarios o bien a que miren por ellos o, bien  
a que los vendan. En caso extremo y tras décadas de aban-
dono, expropiación forzosa para crear áreas recreativas para 
niños y mayores o aparcamientos públicos.

6. Hay que PEDIR Y PELEAR CON LAS ADMINISTRACIONES 
para que atraigan INVERSIONES a este valle, ya sean públi-
cas, privadas, semipúblicas o de cualquier color, ¡todo vale! En 
los próximos años se pretende crear en Liébana un Centro de 
Alto Rendimiento de Deportes de Montaña, hay que pelear 
para que se ubique en Cereceda, creando trabajo de calidad. 
Pedir, pedir y pedir para el valle HASTA LA SACIEDAD.

7. APOYO INCONDICIONAL A LOS  EMPRENDEDORES, (gana-
deros jóvenes, empresas turísticas, culturales, industrias...) el 
ayuntamiento debe estar para agilizar, facilitar, colaborar  y 
no para ser una barrera o obstáculo más; ¡bastantes hay ya en 
la administración!

8. FUERTE IMPULSO A LA GANADERÍA, que debe seguir 
siendo la columna vertebral del valle, debemos extrapolar 
proyectos del sur de Francia, norte de Cataluña (Puigcerdà), 
Asturias (Somiedo)… Conseguir más ayudas para que los  
futuros ganaderos/as sean competitivos y tengan buenas 
instalaciones. Que la cabaña ganadera del valle y sus gana-
deros sean ejemplo de empresas rentables y de calidad.                      



El actual gobierno municipal ni tan siquiera  se ha preocupa-
do de resolver el peregrinaje anual que tienen que hacer los 
ganaderos de Pineda a Cervera, simplemente a sacar guías, 
en plena era de las nuevas tecnologías, ¡que abandono!

 
9. LA AGROINDUSTRIA COMO FUTURO DE EMPRESA, hay 

que comercializar productos agroalimentarios de todo tipo, 
pues está demostrado que son las empresas que mejor so-
portan las crisis, ya que son productos de primera necesidad, 
existen subvenciones de hasta el 60% de las que nadie in-
forma ni ayuda.

10. DINAMIZACIÓN DEL TURISMO EN CERECEDA, señalizando 
las antiguas rutas entre pueblos, los puertos y senderos, los 
lugares de interés  creando circuitos y programas culturales 
para ofrecer al visitante que englobe todo el valle y todas sus 
ofertas: museos, rutas, molinos y pisas, miradores… Los ho-
teles y apartamentos del valle no disponemos tan siquiera 
de un simple mapa, croquis o folleto informativo que en-
tregar al visitante. Patético.
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En lo social,  necesitamos:

1. POLÍTICAS  SOCIALES, ALGO INEXISTENTE EN NUESTRO VALLE. 
En un municipio con el 40% de la población mayor de 65 años son 
obligatorias las políticas sociales. NUESTROS MAYORES ¡están 
abandonados! NO tenemos Centros ni servicios SOCIALES que 
presten la atención necesaria.

2. TRANSPORTE PÚBLICO SANITARIO, habrá que establecer una 
ruta en colaboración con los taxistas del valle para que, al menos, 
los días de extracciones,  o Sintrón,  nuestros mayores se puedan 
desplazar por un precio simbólico. Y, un día a la semana para que 
bajen a la Vega a comprar, al banco, al médico, a la  farmacia...

3. INVIERNOS ACTIVOS, establecer programas con animadores so-
cioculturales y en colaboración con la Asociación del valle para 
activar las eternas tardes invernales: clases de bailes de salón, 
clases de canto con un coro parroquial  o lo que se nos ocurra para 
que el OCIO  exista en Cereceda. 

4. PASEOS PARA PEATONES, como en otros ayuntamientos de la 
comarca (Potes, Cillorigo, Camaleño, Peñarrubia) hacer paseos por 
los márgenes de las carreteras, ríos... sin tener que pasear sortean-
do coches. Rutas del colesterol como hacen en otros municipios 
cántabros. PORQUE AQUÍ NO SOMOS MENOS.

5. CONCENTRACIÓN DE TODAS LAS MESAS ELECTORALES DEL 
VALLE EN LA VEGA,  erradicando con ello el caciquismo,  las po-
sibles coacciones, los miedos a represalias… y cualquier tipo de 
práctica abusiva y tóxica que coarte la libertad de los vecinos. 
Estableciendo acuerdos con los taxistas del valle para facilitar los 
desplazamientos  a nuestros mayores en fechas electorales.

6. ARREGLO DE LA PROBLEMÁTICA DEL RÍO AL PASO POR LA 
VEGA, pues inunda varias viviendas crecida tras crecida desde hace 
décadas y,  seguimos sin un proyecto o posible solución encima de 
la mesa. Ni palabra mala ni obra buena no nos lleva a ninguna 
parte.



Después de 20 años de gobierno 
de PRC todo sigue igual, ¡¡o peor!!

· No hay trabajo, ni lo habrá con este gobierno.
· Los jóvenes siguen emigrando.
· Perdemos población y con ella los servicios municipales.
· La Vega se sigue inundando todos los años.
· Los pueblos altos siguen incomunicados cada vez que cae más de medio 
metro de nieve.
· Siguen quedando pueblos y vecinos sin cobertura de móviles, sin reco-
gida de basuras o sin alumbrado público.
· Los pueblos están llenos de muros de los caminos que se caen a nues-
tras huertas, prados… de callejuelas estrechas que nadie moderniza.
· Nos suben el IBI, basuras y todos los impuestos municipales.
· El alcalde se sube el sueldo ¡en el primer pleno de su legislatura!
demostrando que no viene para servirnos sino para servirse.
· Siguen haciéndose vaciados y matanzas masivas de nuestras ganaderías.
· Nuestros mayores no tienen centros de atención ni transporte público 
sanitario.
· No hay empresas nuevas, ni industria, ni proyectos de futuro para el valle.
· Se nos caen los edificios públicos (escuelas, cuadras de toros, parro-
quias) porque nadie ayuda a las Juntas Vecinales a solicitar las subvencio-
nes que salen cada año.
· Nos siguen controlando el voto con la apertura de varias mesas electorales.
· Y más de lo mismo y más de lo mismo….

Y.. ASI CONTINUARÁ MUCHOS  MAS AÑOS, porque
SI QUEREMOS QUE LAS COSAS CAMBIEN HAY QUE APOSTAR 

POR EL CAMBIO, PUES DE LA MISMA GENTE SÓLO SE PUEDE ESPE-
RAR LOS MISMOS RESULTADOS. 

LAMENTÁNDONOS, QUEJÁNDONOS o 
CONFORMÁNDONOS NO SOLUCIONAMOS NADA.

¡¡CAMBIO, YA!!
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NUESTRA CANDIDATURA

Elisabeth Calvo García
Ricardo González de la Lastra Sánchez

Marta Hernández Nicolás
Vicente González Fernández

Sara Losa Macho
Juan Luis González Roiz

María Cristina Sáez Muñiz


