Nuestro candidato; Carlos M. Moreno Alles (Potes,
1988) es Licenciado en Historia, Máster MBA en
Dirección y Administración de Empresas. Está
finalizando el Máster en Dirección de Recursos
Humanos y cuenta con un 75% del grado en Ciencias
Políticas y de la Administración. Es uno de los miembros
fundadores de Vecinos Por Liébana en 2015.
Trabaja como Jefe de Tienda en Colmenar Viejo
(Madrid) con 20 personas a su cargo; pedirá una
excedencia si sale elegido como alcalde

Nuestro Equipo; en la candidatura de Potes
contamos también con Marina Cerezo, Juan
Robin Rivas, Pilar Torre, Marisa Vega,
Mariajo Verdeja, Borja Vélez, Alfonso
Henríquez y Jessica Pestana. Un equipo
joven, con muchas ideas y ganas.
Además, contamos con el apoyo, ideas y
trabajo de la Asamblea de VxL formada por
34 personas.

VxL
Potes 2019

¿Qué hemos hecho?; entre 2015 y 2019 hemos
llevado más de 100 mociones a pleno.
Propusimos bajadas de impuestos, medidas de
transparencia, realizar concursos públicos para
obras y materiales. Pedimos ayudas al estudio,
mejorar la seguridad de los coles, rediseñar El
Ferial de Potes. Realizamos un plan para relanzar
La Cruz (rechazado). Solicitamos el ingreso de
Potes en Los Pueblos Más Bonitos de España y
aprobamos las propuestas del PP y PSOE buenas
para Potes.
Denunciamos a la Defensora del Pueblo la
situación del Desfiladero de la Hermida. Nos dio la
razón y reconoció una deuda pendiente de 67,11
millones de euros que reivindicamos en la
Manifestación del Desfiladero de la Hermida.

¿Qué vamos a hacer?; queremos
gobernar para fusionar Liébana en
un solo municipio. Solo con esto
vamos a ahorrar más de 1 millón
de euros al año, que será
reinvertido en medidas sociales,
obras e inversiones para frenar la
despoblación que vive Liébana y el
exilio de nuestros jóvenes.
Además, tenemos un programa
con más de 200 propuestas en;
www.vecinosporliebana.blog
¿Por qué debería votar a VxL?; hemos
demostrado en la oposición que trabajamos
sin descanso. Somos la única opción política
nacida en Liébana, para Liébana. Con un
equipo preparado y sin jefes en Santander. No
somos políticos; somos vecinos haciendo
política.

