
 

 

VECINOS POR LIÉBANA 

CILLORIGO DE LIÉBANA 2019 

 

1- No suscribiremos ningún acuerdo 

previo, para conseguir la alcaldía 

2- Haremos concursos públicos para los 

puestos que no estén ajustados a la ley  

3 -Rebajaremos el tipo impositivo (IBI) al 

mínimo permitido por la ley 

4-Censo de familias en riesgo de 

exclusión social, con especial protección 

las que tengan menores a su cargo  

5- Promoveremos el programa de 

lanzaderas de empleo 

6- Crearemos un centro de día en las 

escuelas de Tama, trabajando con el 

colectivo de mayores  

7- Programaremos ocio saludable para 

jóvenes, deporte, montañismo, etc.  

8- Revalorizaremos nuestro patrimonio 

cultural y natural, con rutas guiadas por 

las zonas más espectaculares: Parque 

Nacional en Bejes-Ándara, Desfiladero 

de la Hermida, Habario de Pendes, San 

Pedro de Toja, la plataforma 

Valdidiezma, en Bejes (fósiles marinos 

de 345 millones de años)  

9- Exigir que se instale la infraestructura 

necesaria para dotar de telefonía móvil 

a Viñón y Bejes. Soterramiento de los 

postes y tendidos, que destrozan todo el 

paisaje del municipio  

10- Solicitar a la consejería de obras 

Públicas que se cumpla el mandato del 

Parlamento de Cantabria, por el cual la 

carretera de Bejes, pasaba a la red de 

carreteras Autonómicas  

11- Se cumplirá la orden por la que las 

ayudas socioeconómicas del Parque 

Nacional se invertirán en las zonas de 

influencia que sufren las restricciones 

12-Promoveremos ayudas fiscales a los 

ganaderos y productores de leche, para 

mantener las dos denominaciones de 

origen (Quesucos de Liébana y Picón 

Bejes-Tresviso)  

13- Recuperáremos la ganadería 

extensiva, para la limpieza de los 

montes. Tramitaremos ayudas, de la 

Comunidad Europea, para ganaderos 

emprendedores de zonas rurales 

deprimidas  

14- Exigiremos el control y el 

saneamiento de fauna silvestre del 

Parque Nacional, evitando que los Lobos 

y los Osos, pongan en peligro el futuro 

de los ganaderos de la comarca 

15- Exigiremos al Ministerio de Fomento 

que inviertan en el Desfiladero de la 

Hermida, los 60 millones de euros que 

nos deben (aprobados por Ley hace 

años y reconocidos tras nuestra 

denuncia a la Defensora del Pueblo) 

16- Demandaremos al Gobierno de 

Cantabria la puesta en funcionamiento y 

el mantenimiento del Matadero 
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Comarcal de Liébana, al igual que hace 

con otros de la comunidad  

17- Reclamaremos al Gobierno de 

Cantabria la apertura de un Tanatorio 

Comarcal, en la antigua SAT de Tama  

18- Subvencionaremos la plantación de 

almendros en la Pedreña, para hacer de 

la entrada al Valle un Jerte espectacular  

19- Recuperaremos las escuelas que no 

estén desafectadas, poniéndolas a 

disposición de los vecinos, para actos 

culturales o centros de día  

20- Canalizaremos el agua de Viñón a 

Olaye y Cojorco, (la manguera va por los 

árboles)  

21- Mantenimiento de caminos, rías, 

alcantarillas, jardines, toda la legislatura  

22- Aprovechamiento y saneamiento de 

fuentes, depósitos de agua, para riego 

de huertas y jardines 

23- Mejoraremos la transparencia de la 

gestión municipal, garantizando un 

servicio telefónico y presencial, 

haciendo posible que los ciudadanos 

puedan solucionar sus problemas, con 

total garantía legal y equitativa 

24- Apoyaremos la caza cinegética en los 

montes de Liébana. Se trata de una 

actividad tan antigua como la especie 

humana, hoy en día ha adquirido una 

gran relevancia por su valor lúdico, la 

caza genera más de 3,600 millones de 

euros de riqueza; en España el número 

de cazadores se acerca al millón y da 

50.000 puestos de trabajo 

25- Exigiremos a la confederación 

Hidrográfica del Norte, el 

mantenimiento de nuestros ríos, que se 

rehabiliten los accesos, puentes y 

limpieza a fondo para evitar 

inundaciones 

26- Señalizar y mantener limpios las 

rutas del Camino Lebaniego, dotación 

de albergues y guías, con todo lo 

necesario para el peregrino  

27- Fomentar la ruta Asturiana del 

camino Lebaniego, “Calzada de Caoru” 

de origen Romano, que venía desde 

Arenas de Cabrales y Sotres a Bejes, 

(donde se conserva la iglesia dedicada a 

Santa María del Camino) Coyado Pelea, 

Cabañes y Pendes, por ella se 

desplazaban los peregrinos Lebaniegos 

a Santiago y a Covadonga. La ruta 

Asturiana del Regañón a Santo Toribio, 

ascendían por Urdón 

28- Solicitaremos al Gobierno de 

Cantabria y al Obispado, la gestión de 

los años Jubilares desde Liébana y por 

los Lebaniegos  

29- Reclamaremos al Obispado, la 

creación de un Museo de arte Sacro en 

Liébana con las reliquias lebaniegas que 

se exponen en el Museo Diocesano de 

Santillana del Mar  

30- Estudiaremos con el Arzobispado y 

el gobierno de Cantabria, la creación de 

una hostería Monástica en Santo Toribio 

31- Apoyaremos las reivindicaciones de 

la Sanidad y la Educación Lebaniega 
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