
Estimados compañeros, 

 

Hoy me dirijo a vosotros como candidato de este proceso de 

primarias en el que opto a repetir como cabeza de lista de VxL 

a la alcaldía de Potes en el año 2019. 

 

He decidido dar el paso porque creo que estamos en un buen 

momento y porque soy coherente con los Estatutos que 

redactamos y aprobamos entre todos. En ellos recogimos que a 

partir de que se cumpliera el segundo año de legislatura, 

cualquier persona podría presentarse como candidata a las 

primarias de VxL para las alcaldías de Liébana. Yo decidí activar el proceso de primarias para 

Potes, porque creo que dos años es un tiempo prudencial para desarrollar el programa. Para 

escuchar a los vecinos. Para valorar, para analizar lo que funciona y lo que falla. Para 

desarrollar el proyecto y sumar nuevos perfiles a la candidatura. 

 

Creo que estamos en un buen momento. Hemos conseguido demostrar con mucho trabajo y 

esfuerzo que no somos un partido político, que somos una agrupación de vecinos y que 

nuestras prioridades pasan por escuchar y proponer. Por ver lo que se podría hacer mejor y 

diseñar nuestra propuesta de solución. Defendemos las ideas que discutimos, pulimos y 

aprobamos en la agrupación con los votos de todos los miembros. 

 

Desde estas líneas quiero establecer un compromiso; si salgo elegido en estas primarias, 

defenderé una ponencia política para incorporar al próximo programa electoral los siguientes 

seis puntos: 

 

1- Carta de Capitalidad de Potes; auditaremos todos los servicios que asume Potes como 

capital de Liébana y analizaremos la carga fiscal que asumen sus vecinos en este 

concepto. La compararemos con las cargas de los municipios colindantes y 

estableceremos un plan de solidaridad a firmar por el resto de Ayuntamientos de 

Liébana. Si el resto de municipios no asumen su parte, defenderemos que el Gobierno 

de Cantabria apruebe por Ley una partida presupuestaria extra para las capitales 

comarcales de la Región. 

 

2- Fusión política de Liébana; cada día que pasa y cada vez que intentamos coordinar 

políticas para todo el Valle, nos damos cuenta del laberinto y galimatías político y 

caciquil que tenemos montado en Liébana. Seremos más insistentes y elevaremos al 

Defensor del Pueblo Europeo el retraso de desarrollo social y económico que suponen 



los micromunicipios a la hora de activar políticas públicas comunes. Vamos a solicitar a 

las instituciones europeas a que insten a nuestra región a acabar con el despropósito 

de 102 ayuntamientos para regir la vida de medio millón de personas. 

 

3- Fusión administrativa de Liébana; al mismo tiempo y en paralelo, buscaremos vías 

legales de abaratar costes y compartir más recursos entre los distintos ayuntamientos 

de Liébana. Queremos aprovechar el potencial de nuestros funcionarios y trabajadores 

laborales para que puedan especializarse en áreas específicas y crear de este modo 

oficinas públicas específicas de ganadería, hostelería y turismo o servicios sociales. 

 

4- Deuda 0; vamos a tener una posición dura ante cualquier intento de volver a situar a 

Potes en los niveles de deuda alcanzados en las anteriores legislaturas. Vamos a 

gestionar el municipio con la responsabilidad de saber que el dinero público proviene 

de los impuestos y por tanto, del trabajo de los vecinos de la Villa de Potes y que ni un 

solo euro puede volver a destinarse jamás al pago de intereses a un banco o a pagar 

multas administrativas por no ejecutar y justificar subvenciones. Vamos a dotar de 

solvencia a nuestro Ayuntamiento y vamos a dedicar las inversiones públicas donde se 

necesitan, priorizando el cuidado a nuestros mayores, apoyando a las familias con 

miembros en situación de desempleo y garantizando un sistema de ayudas al estudio 

para nuestros jóvenes. 

 

5- Villa de Potes es Cultura; vemos año tras año como se diluyen nuestras tradiciones, 

nuestra identidad. Como nuestro casco histórico no es puesto en valor como merece. 

Vamos a rescatar el mercado tradicional de los lunes en la Plaza. Vamos a invertir en 

tener una biblioteca pública con más medios y mejores instalaciones. Vamos a trabajar 

en recuperar nuestras fiestas tradicionales y en poner en valor todo lo que nuestra 

Villa representa en ámbitos como la historia, la literatura o la música. Creemos en 

Potes como motor cultural de Liébana y como carta de presentación para quienes 

visitan nuestro Valle. 

 

6- Año Jubilar de Liébana; vamos a defender la constitución de un organismo público 

permanente que se encargue de preparar los Años Jubilares y difundir el Camino 

Lebaniego constantemente. Un organismo de carácter regional, que tenga sede en 

Liébana y en el que la última palabra la tengan los lebaniegos, a través de sus 

representantes políticos, económicos y culturales; es decir, contando con todo el 

tejido asociativo del Valle. 

 

Estoy orgulloso de representar a esta agrupación. Orgulloso de haber defendido en el pleno 

cada una de las 94 mociones que llevamos presentadas. Porque conozco de primera mano 

todo el trabajo y esfuerzo que llevan detrás. Estoy orgulloso de todos y cada uno de los 

miembros que a lo largo de estos años han compartido su tiempo en este proyecto. Del 

Coordinador y las Responsables de Área que mes a mes van votando y sacando adelante el 

programa electoral con el que nos presentamos en 2015; nuestro compromiso con los 

lebaniegos. 



 

Llevamos dos años diseñando la Liébana que queremos, ideando las fórmulas para lograrlo. Sé 

que a muchos les parecía un sueño, una utopía, pero los grandes avances de la historia, las 

grandes revoluciones que ayudaron a mejorar la vida de las personas, empezaron porque 

alguien creyó que había otra manera de hacer las cosas. Echo la vista atrás y creo 

sinceramente que hemos sido coherentes, que hemos demostrado que otra forma de hacer 

política es posible; la que no enfrenta, sino que propone. La que no vota en contra a menos 

que pueda proponer algo mejor. La que escucha. La que detecta un problema e intenta 

solucionarlo sin buscar agradecimientos o rédito político. 

 

El próximo día 28, cuando emitáis vuestro voto, espero contar con vuestra confianza. Pase lo 

que pase, habremos vuelto a demostrar que somos distintos; que entendemos nuestra 

agrupación como una herramienta política abierta a todo el mundo, una herramienta en la que 

no existe la afiliación porque creemos en la libertad individual y en la independencia de cada 

uno de los miembros; todos tenemos voz y voto en igualdad de condiciones y estos son valores 

que seguiré defendiendo porque creo en ellos. 

 

Termino esta carta agradeciendo una vez más vuestro trabajo desinteresado. Agradeciendo 

vuestra valentía por dar la cara por un proyecto como este y por seguir ahí en los momentos y 

decisiones más duros y en los más felices. Agradezco estar aprendiendo tanto a vuestro lado y 

espero que sigamos juntos muchos años más. 

 

En Potes a 21 de julio de 2017, 

Borja Rodríguez Muhlach 


