principio y defiende el
proyecto
como
herramienta
para
el
cambio necesario en
Liébana.
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UN
VECINO
ALCALDE

PARA

Carlos M. Moreno Alles,
Potes 1988, se presentó a
las primarias de VxL a la
alcaldía de Potes para
llevar a cabo un proyecto
muy sencillo; unir a los
lebaniegos
en
una
dirección para liberar
recursos e invertirlos en el
Valle.
Licenciado en Historia y
Máster MBA en Dirección
y
Administración
de
Empresas, Moreno Alles
cuenta en su haber con
varios años de experiencia
profesional como Jefe de
Tienda y ayudante de
Comisariado
de
exposiciones. Cargos que
le han hecho gestionar
equipos grandes.

EL COMPROMISO DE UN
EQUIPO

Marina Cerezo, número 2,
Potes 1992, pertenece a la
agrupación desde el

El equipo se completa con
Juan Robin Rivas, Pilar
Torre,
Marisa
Vega,
Mariajo Verdeja, Borja
Vélez, Alfonso Henríquez y
Jessica Pestana. Contamos
también con el apoyo,
ideas y trabajo de la
Asamblea
de
VxL,
integrada
por
34
personas.

UNA LIÉBANA UNIDA

5.000 vecinos cargamos
sobre nuestros hombros
con 8 ayuntamientos y
una Mancomunidad. Son 8
alcaldes, 54 concejales, 1
presidente y 24 vocales.
Todos ellos cobrando
sueldos y/o dietas.
Esta
macroestructura
política se lleva nuestros
recursos
y
nos
empobrece.
Nuestra
primera propuesta es
fusionar Liébana en un
solo Ayuntamiento.

UN MILLÓN DE EUROS DE
AHORRO AL AÑO

Mientras
que
los
ayuntamientos de 10.000
personas gastan alrededor
de 1 millón de euros en

personal, en Liébana
gastamos más de 2
millones de euros al año.
Eso sin contar gastos
corrientes
y
salarios
políticos o dietas. Una
ingente
cantidad
de
dinero que se pierde en
inversión social, obras y en
revertir la pérdida de
población; más de un 12%
en la última década.

DISPONIBLES PARA TI

Nuestros cargos públicos
están a disposición de los
vecinos; dispuestos a
escuchar y buscar una
solución a sus problemas.

EN DEFENSA DE LA
IDENTIDAD LEBANIEGA

La cultura en Liébana es
fuente de riqueza y
atracción
turística.
Nuestro compromiso pasa
por
defenderla
y
rehabilitar
nuestro
Patrimonio
Histórico.
Traer a Liébana los tesoros
religiosos y arqueológicos,
las oficinas de la Sociedad
Año Jubilar, del Camino
Lebaniego y de los
Premios Beato de Liébana.

LA ALTERNATIVA SANA

La juventud en el centro.

Aspiramos a que nuestros
jóvenes
puedan
desarrollarse plenamente
en nuestro Valle con
opciones de ocio y
Escuelas Municipales.
También apostamos por el
deporte lebaniego, el
asociacionismo
y
garantizar ayudas dignas.

UNA
LIÉBANA
SOLVENTE

MÁS

Al liberar un millón de
euros en duplicidades,
aumentaremos la partida
de inversiones reales.
Generaremos
un
municipio más fuerte y
que no tenga que
depender
tanto
de
subvenciones y ayudas.

NUESTRO COMPROMISO
TAMBIÉN ESTÁ EN

-Las ayudas al estudio
-La teleasistencia gratuita
a personas mayores
-Lanzaderas de empleo e
inversiones que generen
puestos fijos
-Nuestro apoyo al sector
ganadero y al sector
agroalimentario
-Seguimiento
de
las
normas de Transparencia
Internacional

POTES EN
CORAZÓN

NUESTRO

Rebajaremos
el
IBI,
revisaremos zonas de
aparcamiento y paso en el
casco
histórico,
fomentaremos
la
reapertura de las escuelas
viejas como ludoteca y el
antiguo matadero como
aulas multiuso. La planta
baja de San Raimundo
como
Escuelas
Municipales
y
estudiaremos la viabilidad
de cubrir el claustro para
crear un salón de actos
municipal.

MÁS DE 200 PROPUESTAS
PARA LIÉBANA Y POTES

Estas son algunas de
nuestras propuestas, pero
nuestro programa de
Gobierno es muy amplio y
ambicioso. Perfectamente
realizable, con más de 200
propuestas para cuatro
años. Consúltalas todas en
nuestra web;
vecinosporliebana.blog

SABEMOS HACERLO

Más de 100 mociones
presentadas en 4 años en
el pleno municipal. Hemos
trabajado para todos
nuestros vecinos para
tener un pueblo mejor.

SOLO VxL

Solo VxL es la única opción
política sin jefes en
Santander. Solo VxL es la
única
opción
independiente en Liébana.
Solo VxL fue capaz de
denunciar al Defensor del
Pueblo el estado del
Desfiladero de la Hermida,
consiguiendo
el
reconocimiento de una
deuda de 67,11 millones
de euros. Solo VxL fue
capaz de coordinar la
primera manifestación en
democracia para reclamar
el arreglo del Desfiladero
de la Hermida, a la que no
acudió ningún alcalde de
Liébana ni el presidente de
la Mancomunidad.
Solo VxL quiere acabar con
los chiringuitos de los
políticos lebaniegos y sus
redes clientelares.
Porque en VxL no
prometemos a nadie nada
para que nos voten o
vengan en nuestras listas.
Porque miramos por el
bien común. Porque
queremos
reformar
radicalmente Liébana para
que vuelva a ser un motor
económico que ofrezca
oportunidades laborales.
Somos la única opción que
ofrece
una
solución
realista a los problemas de
raíz de Liébana. Por eso;

VOTA VxL

