
7-. El equipo de Vecinos por Liébana 

POTES    CILLORIGO DE LIÉBANA 

1-. Borja Rodríguez Muhlach  1-. Luis Alberto Alles Campo 

2-. María Alles Campo  2-. Pilar Torre Fernández 

3-. Alicia Flores Santervás  3-. Natalia Gómez Calvo 

4-. Marina Cerezo Piñal  4-. María Jesús Sánchez 

5-. José Manuel Fernández   5-. Cristian Reinares Ibáñez 

6-. María Navarrete Campo  6-. Pedro Luis Terán Bolado 

7-. Imanol Campuzano Morales 7-. Cristina Martínez Escalante 

8-. José Antonio Villanueva  8-. Alfonso Merino Sánchez 

9-. Carmen Soberón Casado  9-. Gema Posada Gómez 

 

8-. Los compromisos de nuestros candidatos 

No cobrarán sueldo público; en municipios tan pequeños es 

inmoral. Dietas por kilometraje y fiscalizadas. Concursos en 

contratos menores aunque no lo exija la ley. Transparencia 

total en el ejercicio de las funciones y en la gestión. Atención 

a los medios y al ciudadano. Incumplir estos puntos supone 

expulsión e inhabilitación para ejercer cargos en VxL. 

  

 

  



1-. ¿Qué es Vecinos por Liébana? 

Vecinos por Liébana (VxL) es una agrupación de electores 

conformada por lebaniegos que cansados de la deriva de la 

comarca han decidido dar el paso de unirse y concurrir a las 

elecciones municipales de Mayo de 2015. Para la mayoría de 

los integrantes de la agrupación es la primera vez que 

participan en la vida política comarcal. 

 

2-. ¿Qué es una agrupación de electores? 

Las agrupaciones de electores son una forma de participación 

política prevista por la legislación española que permite a un 

grupo de ciudadanos presentar una candidatura y concurrir a 

los comicios, ejerciendo, al margen de los partidos políticos, 

su derecho fundamental de sufragio pasivo. (León Alonso, M. 

Profesora de Derecho Constitucional en la U. de Salamanca) 

 

3-. ¿Cómo funciona Vecinos por Liébana? 

VxL defiende un modelo de participación democrática en el 

que cualquier lebaniego/a mayor de edad puede unirse, 

proponer ideas, debatir y votar. Aquellas propuestas 

aprobadas por la mayoría se incorporan al programa electoral.  

4-. ¿Qué defendemos? 

La fusión de Liébana en un solo Ayuntamiento, crear la marca 

Liébana y defender sus intereses con una sola voz, establecer 

una estrategia económica común para la comarca, incentivar 

la inversión en las empresas, promover la formación 

específica, reclamar infraestructuras terrestres y de 

telecomunicaciones dignas, promoveremos el asociacionismo, 

pondremos en valor la cultura e historia de Liébana… 

 

5-. ¿Dónde nos presentamos? 

Nuestra capacidad e infraestructura actual nos permite 

presentarnos de forma solvente a las elecciones municipales 

en los Ayuntamientos de Potes y Cillorigo de Liébana; los más 

poblados de nuestra comarca. Como agrupación no contamos 

con recursos públicos para financiar la campaña. 

 

6-. Programa Municipales 2015  

Tenemos 200 propuestas viables, con una visión de conjunto 

y objetivos claros, que marcarán el rumbo de Liébana. En los 

próximos días colgaremos el programa en la red y 

distribuiremos un resumen del mismo. 


