
Durante los últimos años hemos conseguido sanear económicamente las cuentas 

municipales, lo cual nos ha permitido no solamente congelar todos los impuestos, sino 

además destinar a inversiones reales más del 25% del presupuesto municipal. Hemos 

afrontado con recursos propios o en colaboración con el Gobierno de Cantabria u otras 

entidades, importantes obras:

 Soy Javier Gómez y me presento nuevamente como candidato para la alcaldía de 

Potes, por el Partido Popular. Lo hago acompañado de un grupo de amigos, mujeres y 

hombres, comprometidos y capaces, que nos une la ilusión de seguir trabajando por nuestro 

pueblo.

          Hola

Liberación de más de 400 plazas de aparcamientos gratuitos.

Construcción de un gran rocódromo, que sitúa a gran nivel nuestras instalaciones 

deportivas.

Sustitución integral del alumbrado público interior y exterior por tecnología LED.

Acondicionamiento integral del parking de La Serna.

Accesibilidad universal de todos los edificios públicos con instalación de rampas,    

salvaescaleras y ascensores.

La inclusión en la Asociación de los pueblos más bonitos de España, entre otros factores, 

gracias a muchas de estas actuaciones.

 Han sido muchos los proyectos en distintos ámbitos, imposibles de enumerar en una carta 

que pretende ser breve. Así todo nos queda mucho por hacer, bien por falta de tiempo, 

recursos o implicación de otras instituciones necesarias.

Sellado del vertedero de Palumbierzo.

Soterramiento de tendidos aéreos.

Políticas de empleo activo a través de escuelas y talleres de empleo.

#hagamos   Potes+ 



 - Continuar colaborando económica y dotacionalmente y participando de forma activa 

en todos los programas y actividades de la Mancomunidad, dirigidos principalmente a los 

colectivos más desfavorecidos…. Tercera Edad, grupo Viviendo, mujeres en sus distintas 

problemáticas, jóvenes y niños. 

 - Continuar trabajando para promover las condiciones necesarias, que permitan la 

creación de una Escuela de Artes.

 - Como la anterior legislatura seguir poniendo especial atención en jóvenes y niños, 

mediante talleres semanales, cine, teatro, actuaciones (todas ellas gratuitas), facilitando la 

conciliación laboral de las familias.

 - Dotar de un segundo gran parque infantil al municipio mediante la renovación integral  

del  equipamiento y techado del parque de Santa Olaja.

 - Concluir el encintado de aceras del municipio, solucionando el punto negro de la CA 185 

en Roscabado.

 - Seguir con la labor comenzada de reparación y/o renovación de los edificios 

municipales, poniendo especial interés en el edificio de La Serna, donde solicitaremos a la 

Consejería la instalación de un grado medio de hostelería y otro de montes.

 - Seguir organizando y/o apoyando todo tipo de actividades deportivas, culturales y/o 

festivas, que ayuden a que Potes siga siendo un referente a nivel regional y nacional.

 - Promover el uso gratuito de las instalaciones deportivas y culturales, a colectivos tales 

como la Tercera Edad y los jóvenes empadronados en el municipio. 

 - Reivindicar incansablemente la vuelta de las máquinas al Desfiladero de la Hermida y 

la ejecución de los proyectos comprometidos.

Durante la nueva legislatura QUEREMOS:

Para conseguirlo necesitamos, si lo consideráis oportuno, vuestro apoyo votándonos 

el día 26 de mayo.

Muchas gracias.

 En definitiva prometemos dedicación y seguir trabajando como hasta ahora 

para llevar a cabo nuestro proyecto, que no es otro que conseguir de Potes, nuestro 

pueblo, un espacio más amigable, habitable y atractivo para nuestros vecinos y 

visitantes.

Francisco Javier Gómez Ruiz
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