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Hola, 

Somos la candidatura del PSOE 
de Potes para las próximas 
elecciones municipales del día 
26 de mayo.

Estamos orgullosos de haber 
conseguido formar un grupo de 
personas con muchas ganas, 
ilusión y compromiso, para 
que la Villa de Potes sea la que 
todos deseamos.

Estamos dispuestos a escuchar 
las ideas e inquietudes de nues-
tros vecinos con el único fin de 
solucionar las dificultades y 
en colaboración con los demás 
grupos.

Esperamos que entre 
todos, sea posible 
llevar a cabo este 

proyecto.
Muchas gracias

Proporcionaremos un 
servicio de acompañamiento 
a domicilio para personas 
mayores y dependientes. 

Impulsaremos prácticas 
lúdico-deportivas 
realizando un parque verde 
multifuncional dotado de 
zonas deportivas para todas 
las edades, además de 
carril bici, pista de skate, 
merendero y una piscina 
descubierta.

Acondicionaremos y 
daremos un uso adecuado a 
los locales del Ayuntamiento.

Abriremos una asamblea 
vecinal periódica para 
dar voz y atender las 
necesidades de la 
ciudadanía.

Nuestra gestión económica 
será justa y transparente, 
además mancomunaremos 
aquellos servicios públicos, 
comunes a toda Liébana, que 
paga Potes.

Abogaremos por la 
realización de una variante 
para que mejore el centro 
de la Villa, poniendo en valor 
el conjunto histórico con la 
ordenación del tráfico, la 
ocupación de la vía pública 
y ampliación y mejora de los 
aparcamientos actuales.

Ampliaremos la oferta cultu-
ral creando un Centro Cívico 
que albergará la escuela 
de música, danza y teatro, 
además de dotarla de salas 
multiusos y talleres para 
todas las edades.

Dotaremos a la Villa de una 
biblioteca adaptada a es-
tos tiempos y un punto de 
información y coordinación 
de las actividades culturales, 
formativas, deportivas y de 
ocio.

Crearemos una guardería 
municipal que satisfaga las 
necesidades de la población.

Pondremos en valor a 
Potes como centro de 
peregrinación, al igual que 
Santiago de Compostela, 
Jerusalén y Roma.

POTES



Porque creemos en una tierra acogedora, inclusiva 
y trabajadora que apuesta por la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, que lucha contra la brecha 
salarial y contra la violencia de género.
Somos muchos y distintos, y esa es nuestra fuerza 
como sociedad. Lucharemos contra la
discriminación cualquiera que sea su motivo.

Estamos comprometidos con el futuro 
de nuestra tierra y tenemos el proyecto 
necesario. El proyecto que pone en el 
centro a las personas y defiende lo público, 
porque lo público nos hace iguales.

Consolidaremos el Estado del Bienestar, 
apostando por una Sanidad pública, universal, 
gratuita y de calidad, así como unos Servicios 
Sociales universales garantes del sistema de 
protección social.
Promoveremos medidas que permitan el 
acceso a una vivienda digna y asequible.

Por una Educación universal, pública, inclusiva y 
de calidad imprescindible para el futuro de
nuestros hijos e hijas. Un modelo de formación 
profesional ambicioso y actualizado, que 
responda a las necesidades del actual mercado 
de trabajo. Haremos del conocimiento nuestra 
principal industria, apostando por un sistema 
universitario potente y competitivo, dotándole de 
los recursos necesarios.

Unos presupuestos justos y equilibrados, que 
piensen en las personas y eviten las desigualdades, 
con unas infraestructuras que aporten cohesión 
territorial y estén al servicio de las personas.
Defenderemos más empleo, digno y de calidad. 
Apoyaremos la I+D+i, estableciendo el Medio rural 
como un lugar de oportunidades, y trabajando 
contra la despoblación. Impulsaremos el turismo 
responsable y sostenible aprovechando los recursos 
paisajísticos y patrimoniales artísticos.

Afrontaremos la lucha contra el Cambio Climático 
como una oportunidad para cambiar nuestro 
modelo productivo. Crearemos un nuevo marco 
jurídico que nos permita fomentar las energías 
renovables y la eficiencia energética. Impulsando 
nuestra industria y la actividad portuaria.

Fortaleceremos la participación de 
Cantabria en el Comité Europeo de las 
Regiones, sumando
esfuerzos para que Cantabria sea 
un agente de primer orden en la 
construcción europea.

Apostaremos por una Cantabria con futuro para 
los y las jóvenes. La Juventud de Cantabria 
tiene que encontrar en nuestra región la 
Tierra de oportunidades que les permita llevar 
adelante su proyecto vital.

 Por la Cantabria 
Diversa y 
Feminista

Por la Cantabria 
para Vivir

Por la Cantabria 
del Conocimiento

Por la Cantabria 
de las 

Oportunidades

Por la Cantabria 
Sostenible y 

Ecológica

Por una  
Cantabria Moderna 

Abierta al Mundo

Por la Cantabria 
joven

CANTABRIA,
P O R  L O  Q U E
MÁS QUIERES

SIEMPRE  
HACIA DELANTE

P A B L O  Z U L O A G A
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C A N T A B R I A


