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¿QUÉ SOMOS?
Hombres y mujeres de Torrelavega, comprometidos con un modelo de ciudad que requiere la participación ciudada-
na en los designios del Ayuntamiento. Hombres y mujeres con una larga trayectoria en la lucha por la calidad de 
vida de la mayoría de los ciudadanos, es decir, de los trabajadores, de las familias con menos recursos económi-
cos, de aquellos que los Partidos convencionales usan durante las Elecciones y desechan durante la Legislatura.

Hombres y mujeres que llaman a las cosas por su nombre:
Especulación, al urbanismo salvaje. Miseria, a los servicios sociales.
Dilapidación, a la gestión de los recursos económicos y medioambientales.
Nepotismo, al tratamiento que recibe el ciudadano normal y corriente frente a los favores a los amigos y 
parientes.

Hombres y mujeres que solo prometemos aquello que sabemos hacer: 
“QUE TU VOZ SE ESCUCHE DONDE SE DECIDE POR TI. QUE HAYA UN LUGAR EN EL AYUNTAMIENTO ABIERTO A TUS 
INQUIETUDES. QUE LA RAZÓN OCUPE EL LUGAR DE LOS DECRETOS. QUE EL INTERES PÚBLICO ESTÉ POR ENCIMA DEL 
INTERÉS DE LOS PARTIDOS. ¿QUÉ QUEREMOS HACER? PARTICIPACIÓN CIUDADANA: SOLO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PUEDE INCLINAR LA BALANZA A NUESTRO FAVOR”.

La Asamblea Ciudadana por Torrelavega surge en el año 2007, cuando un grupo de mujeres y hombres de nues-
tra comarca con amplias trayectorias de lucha en diversos ámbitos, se unen para conformar un frente común 
donde confluyen los movimientos sociales, vecinales, ecologistas, obreros etc. Aunque en un principio pre-
sentarse a las elecciones no era el objetivo principal, se decidió concurrir a las mismas para intentar que una 
alternativa real que llevara la voz de los ciudadanos al Ayto. estuviera representada en el consistorio. La fuerte 
implicación en la campaña electoral de todos aquellos que creyeron en el proyecto consiguió un amplio respaldo 
entre los sectores populares de la ciudad, con lo que se pudo conseguir un concejal en la corporación municipal.

No se puede entender el surgimiento y el desarrollo de la ACPT sin la figura de Esther García, miembro fundador, 
portavoz y concejala hasta su triste fallecimiento en Abril de 2013, pero sobre todo, compañera de todos los 
que formamos este proyecto, y fuerte nexo de unión entre todas las sensibilidades. Por ello, nuestro mejor 
homenaje siempre será continuar por el camino que ella marcó, con honradez, coherencia y ética política. Su 
desaparición marca en esta organización un antes y un después.

ACPT no es un partido político ni un fin en sí mismo, es una Unidad Popular al servicio de los intereses de la 
mayoría social de Torrelavega, sus vecinas y vecinos, la clase trabajadora, de la que venimos y por la que traba-
jamos. Partiendo de esto, nuestra razón de ser gira alrededor de tres puntos:

Nuestro radio de acción es la Comarca del Besaya. Carecemos de ningún tipo de control de cúpulas sindicales, 
políticas, empresariales etc., hecho que nos confiere una independencia esencial para afrontar las luchas y 
reivindicaciones con sinceridad y empeño. No obstante, colaboramos y colaboraremos a nivel cántabro y estatal 
con otras organizaciones en la consecución de objetivos comunes.

Nuestro carácter es asambleario y horizontal, donde cada opinión cuenta y ninguna es más que otra. De este 
modo es la Asamblea la que tiene todo el poder de decisión, como garantía de transparencia y de participación 
directa en el día a día de la misma.

Trabajamos, con nuestra humilde aportación y desde nuestro ámbito territorial, en la lucha global para acabar 
con un sistema inhumano y decadente, para lograr construir una sociedad en la que el Socialismo acabe con la 
explotación del ser humano por el ser humano.
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SITUACIÓN GENERAL DE LA COMARCA
Vivimos la más brutal campaña del capitalismo contra la mayoría trabajadora, aglutinando en este concepto no 
solamente a quienes aún mantienen el empleo, sino a quienes ya lo han perdido, a quienes con toda probabili-
dad no lo recuperarán jamás, a las miles de víctimas colaterales anónimas que solo conocemos a través de las 
estadísticas, a los y las jóvenes cuyo único futuro es una vejez sin jubilación, a los desahuciados de la vivienda 
y de la dignidad y, en general, a todo aquel que no tuvo o no tiene otro medio de ganarse la vida nada más que 
con el producto de un salario.

Porque “clase trabajadora” es un concepto ideológico que trasciende al mero hecho de ser trabajador activo. 
Comporta una afirmación de pertenencia a una determinada clase que, aunque a veces parezca olvidarse, ha 
sido a lo largo de la Historia, el motor de los cambios a favor de los más humildes.

En este contexto global, Torrelavega, su situación, no es ajena al resto del Estado, al resto del mundo. Castiga-
da desde hace 30 años por el desmantelamiento industrial y la cabaña ganadera, se hunde de manera inexora-
ble en un territorio de paro, ruina y pobreza. Todo esto, agravado por la histórica subordinación de los poderes 
políticos locales a sus jefes en Santander y Madrid y por la acción de partidos políticos y cúpulas sindicales que 
han arropado, alimentado y cimentado este sistema, cuyo protagonismo principal lo tiene quien detenta el 
verdadero PODER: las grandes oligarquías financieras nacionales e internacionales que, como científicamente 
está probado, nos llevan al caos con sus aberrantes e insostenibles políticas.

Tampoco podemos obviar la aberrante corrupción política, inherente al sistema y bien soportada por la forma 
en que los grandes partidos se financian legal e ilegalmente. Fruto de todo esto, es la constatación del enorme 
descrédito que acumulan todas las instituciones del Estado, la política, la Justicia etc.

No volveremos a vivir en aquello que dieron en llamar “estado de bienestar”, que nunca lo fue de verdad. No 
hay salida desde dentro del sistema, la salida está en la gente, la concienciada y la desesperada. Y hay que hacerlo 
coincidir para ganar espacio político y social. Ahí es donde ACPT debe jugar un papel fundamental en el marco 
municipal, como eje vertebrador y concienciador de esa mayoría social trabajadora que se ve empujada a la 
miseria y humillación por la codicia del Capital y, a nivel local, por incapaces gobernantes que se postran ante 
los designios de los poderosos.



Asamblea Ciudadana por Torrelavega

5

MEDIDAS GENERALES

1. Puesta en valor y funcionamiento del Reglamento de Participación Ciudadana, con una transparencia real y no 
ficticia, donde el ciudadano sea corresponsable de las decisiones que se tomen a través de la autoorganización 
y asociacionismo popular como motor de los barrios y eje fundamental de poder popular.

2. Elaboración del Plan Estratégico de Torrelavega implicando a toda la población que nos permita saber que 
ciudad queremos y hacia dónde vamos y que facilite que Torrelavega evolucione hacia un modelo productivo 
Medio Ambientalmente Sostenible.

3. Recuperación de los servicios privatizados como basuras, Transporte Urbano y potenciación de los existen-
tes como limpieza, Obras, Talleres, etc… Creación y potenciación de servicios públicos en áreas no tradicionales 
de explotación municipal, reduciendo la necesidad de acudir al mercado privado.

4. Política Fiscal Progresiva, que pague quien más tiene y ejecución de los presupuestos aprobados, evitando 
que el remanente caiga en manos de los bancos.

5. Desarrollo de la Comarca del Besaya, con Torrelavega como motor de la misma, compartiendo servicios para 
potenciarlos y hacerlos más eficientes recuperando el peso político que la comarca tuvo en el marco de Canta-
bria.

6. Cambio de las políticas Sociales de asistencialistas frente a promocionadora y universalizadora.

7. Anteponer los intereses de los trabajadores frente a los de los grandes monopolios y grupos tradicionales 
del poder económico.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PODER POPULAR
Durante estos últimos ocho años, las y los vecinos que decidimos unirnos para formar la Asamblea Ciudadana por 
Torrelavega, hemos venido trabajando, entre otros aspectos, con la intención de ser un mecanismo que catalice y dé 
voz a las luchas de los diferentes colectivos y asociaciones del movimiento obrero y popular de nuestra ciudad. Este 
mecanismo, gracias a nuestra presencia en el Ayuntamiento, ha pretendido ser el motor que de una vez por todas 
permita la intervención de forma activa y no meramente testimonial de la ciudadanía en la vida política municipal.

Cuando una organización como ACPT a lo largo de estos últimos años, utiliza un pilar básico a la hora de intervenir 
en la política de Torrelavega como es la Participación Ciudadana en todas las decisiones que afecten al presente y al 
futuro de nuestra ciudad, no cabe otra forma de trasladar dicha idea al proyecto transformador que urgentemente 
necesita Torrelavega que la de utilizar dicha Participación como eje vertebrador de todo el desarrollo popular de este 
proyecto.

Por ello, nuestro trabajo por una Torrelavega mejor, que recupere el histórico papel como pueblo consciente y combativo, 
depende en todas y cada una de sus categorías de un verdadero proceso de implicación y colaboración con los dife-
rentes colectivos y asociaciones que conforman el movimiento obrero y popular de nuestra ciudad. 

Para los grandes partidos, empeñados en utilizar tu apoyo para defender los intereses de los bancos y las multina-
cionales, la Participación Ciudadana no es más que una promesa vacía para rellenar sus programas electorales cada 
cuatro años, como han dejado demostrado tanto PP, PSOE o PRC mientras no dudaban en tomar las pocas decisiones 
que nos han impuesto, a espaldas de las y los vecinos de Torrelavega. 

Para ACPT sólo a través de la verdadera Participación Ciudadana podremos incluir al conjunto de la clase trabajadora y los 
sectores populares de nuestra ciudad en las decisiones que afectarán a su presente y a su futuro, consiguiendo así que 
seamos dueños de nuestro destino como ciudad.

Esta colaboración e implicación se consigue de la misma forma en la que hemos venido trabajando nosotras y no-
sotros como asamblea estos últimos años, mostrando un verdadero interés en conocer y entender las necesidades 
e inquietudes de los diferentes colectivos y asociaciones, participando de sus luchas y también, rindiendo cuentas 
sobre la labor realizada y los acuerdos tomados, para que de esa forma, exista una verdadera comunicación más allá 
de la propaganda partidaria a la que nos tienen acostumbrados los anteriores gobiernos de nuestra ciudad.

Comprometidas y comprometidos como estamos con la plena transparencia y la democracia directa, desde nuestra fun-
dación venimos explicando nuestra labor tanto en rendiciones de cuentas en los pueblos y barrios de la ciudad, como 
con la convocatoria de nuestro Concejo Abierto donde informamos y explicamos, a toda y todo aquel que se quiera 
acercar, todo el trabajo realizado a lo largo del año.

Desde los gobiernos central, autonómico y local llevan años imponiendo a golpe de decreto la supresión de cualquier 
forma participativa de gobierno, amparándose en la actual crisis estructural del sistema capitalista, la cual no ha sido 
provocada por ti, ni por el resto de la clase trabajadora.
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Un claro ejemplo es la aprobación de la ordenanza ‘cívica’ municipal, que bajo la hipócrita imagen de limpieza que quie-
re demostrar, oculta un claro interés por parte del gobierno local de silenciar toda iniciativa popular que intente de un 
modo u otro denunciar o superar la actual situación. Otro ejemplo de estas imposiciones es el caso de la desaparición 
de las Juntas Vecinales, una de nuestras mayores y más antiguas expresiones de organización, de democracia popu-
lar y participativa y de defensa y gestión de los bienes comunales.

Frente a esos ataques, nosotras y nosotros defendemos un modelo de ciudad donde no sólo se respete dicha forma de 
organización, sino que se fomente la creación y se respalde la existencia del asociacionismo popular ( juvenil, vecinal, 
cultural...) como método para la implicación de la mayoría social y productiva en las decisiones que afecten al destino 
de nuestra ciudad.

Este respaldo al asociacionismo y, en general, a la movilización de las y los vecinos tiene como objetivo construir un 
verdadero Poder Popular, una respuesta consciente y combativa a tener en cuenta a la hora de gobernar Torrelavega.

Un Poder Popular que sea consciente de la importancia de estar presente en las instituciones, pero que tenga clara la 
diferencia entre participar en las instituciones y conseguir el poder, que sepa utilizar esa presencia para desarrollar 
un movimiento capaz de aspirar al fin último de conseguir un modelo de sociedad sin explotadores ni explotados. Un 
verdadero Poder Popular que construya y defienda la unidad de acción desde la base, en cada lucha concreta.

Torrelavega no es un ente aislado y por ello, desde nuestra fundación, hemos asumido la tarea de involucrar a todas y 
todos los vecinos en las decisiones políticas no solo de la ciudad sino también en aquellas cuestiones que nos afectan 
desde el exterior, siendo siempre coherentes con nuestros posicionamientos, apoyando luchas y reforzando el desarro-
llo de un frente común que permita al conjunto de la clase trabajadora y el resto de sectores populares organizarse 
para combatir de forma directa contra el actual sistema de dominación capitalista.

En la actualidad, desde 2014, contamos con un nuevo reglamento de Participación Ciudadana fruto del empeño y 
el esfuerzo de ACPT como altavoz del trabajo de las diferentes asociaciones y colectivos del movimiento obrero y 
popular de nuestra ciudad. Pero la lucha no acaba aquí, pues nos queda aún mucho trabajo por conseguir un verda-
dero reglamento que ceda el poder de decisión en el conjunto de las y los vecinos. Nosotras y nosotros continuamos 
ligados a sus reivindicaciones, y por ello en materia de Participación Ciudadana y Poder Popular hacemos las siguiente 
propuestas:

Seguimiento y control del cumplimiento del actual Reglamento de Participación Ciudadana.

Participación con voz y voto en las comisiones de las asociaciones y colectivos implicados en el tema a debate. Porque 
como bien dice el Reglamento de Participación Ciudadana: “La importancia del movimiento vecinal en Torrelavega y 
su papel protagonista en distintos hechos y decisiones relacionadas con la mejora de las condiciones de vida de este 
municipio, es un hecho incuestionable”.

Derecho a manifestar la propia opinión a la finalización de los Plenos de cualquier persona que allí se encuentre.

Garantizar financiación, medios y asesoramiento para las actividades y trámites de asociaciones y colectivos.
Fomento de la participación efectiva en la organización, gestión y evaluación de los diferentes servicios y prestacio-
nes del ayuntamiento.
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Edición de un boletín municipal trimestral como medio de información veraz de acuerdos municipales tomados y 
actividades de asociaciones.

Reorganización de la web del ayuntamiento con información actualizada que permita realizar trámites y gestiones.

HACIENDA Y ECONOMÍA

La modificación de la Constitución por el PSOE y el PP en 2011, sin ser sometida a consulta popular en re-
feréndum y a espaldas del pueblo trabajador, estableció como prioridad absoluta el pago de la deuda y sus 
intereses sobre cualquier partida, sometiendo a la economía a las necesidades del capital financiero. 

Además, la aprobación de la ley de Reforma Local (“Ley Montoro”) ha eliminado competencias y provocado un 
estrecho margen de maniobra de los Ayuntamientos para la construcción de una economía pública al servicio 
del pueblo trabajador y los sectores populares. 

La pertenencia del Estado español a la Unión Europea y las instituciones del Banco Central Europeo y el Fondo 
Monetario Internacional imposibilitan dar prioridad al desarrollo de programas sociales, condenando a la ma-
yoría de nuestros vecinos y vecinas a un futuro incierto y de pobreza generalizada. 

Por estos motivos, ACPT denuncia el papel de estas instituciones y promueve la construcción de una alianza 
social del pueblo trabajador y los sectores populares que permita derrotar a estas instituciones del gran 
capital europeo e internacional, someta la economía en favor de los trabajadores, otorgue el control al pueblo 
de sectores estratégicos mediante empresas públicas de energía, banca, vivienda, transporte o industrias y 
defienda y potencie servicios públicos como la sanidad y la educación, hoy en día atacados y desprestigiados 
por intereses económicos privados, en definitiva que nos permita avanzar hacia la justicia social.

A pesar de todas estas limitaciones y en pro de avanzar hacia las metas marcadas, desde ACPT proponemos 
las siguientes medidas en el Ayuntamiento de Torrelavega:

1. Presupuesto con Participación y Control Popular:

Elaboración de forma efectiva y democrática de Presupuestos Municipales Participativos en todas sus fases, pre-
sentando y debatiendo en los barrios y pueblos para decidir sobre los ingresos y gastos. Contará con la partici-
pación directa de la población así como de las asociaciones vecinales, sociales, juveniles, deportivas, culturales y 
sindicatos.

Pretendemos que la participación en los presupuestos sea real, aumentando de manera significativa el % del 
presupuesto que se decida de forma participativa y democrática por los vecinos (lejos del paupérrimo 0,8% 
que ejecutó el gobierno PRC-PSOE). 

No asunción de las deudas municipales provenientes de actuaciones irregulares o corruptas de los anteriores Go-
biernos Municipales ni de concesiones ilícitas. 
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El ruinoso e ilegal convenio de la Carmencita firmado por Marcano que nos puede costar más de 4 millones 
de euros, en beneficio de la empresa privada “Terrenos de Adarzo”, ejemplo claro de pelotazo urbanístico; 
sobre-coste de las obras municipales ejecutadas por el Cártel del Asfalto (compuesto entre otras por Ascan, 
Arruti, Asfin, Senor y Emilio Bolado), que acordaba un alza en los precios en las licitaciones públicas del 20 %, 
son la punta del iceberg de abusos y actuaciones corruptas que desde el Ayuntamiento de Torrelavega no se 
deben asumir. Exigimos esclarecer estas actuaciones y que sean asumidas por sus responsables.

Ejecución completa del presupuesto para evitar que los superávit sean destinados al pago de la deuda a los bancos 
(tal y como exige la ley).

En 2014, 1.076.000€ se destinó a pagar a los bancos, dinero proveniente del remanente (obras y gastos 
presupuestado que no se han realizado).

2. Ahorro de gastos innecesarios:

Revisión de los sueldos de los liberados adaptando su cuantía al sueldo medio de un trabajador de Torrelavega. 
Reducción de los salarios de la Alcaldía y concejales liberados a 1.500€ brutos mensuales. 

En 2012 los órganos de gobierno del Ayuntamiento gastaron en nóminas y dietas por participación en Plenos 
y Comisiones un total de 1.093.200€ (el 2,38% de un presupuesto total de 45.924.974,96€). 

En 2014, los concejales liberados a jornada completa recibieron 41.000€. Con el último gobierno municipal 
del PSOE-PRC, quien anunció a bombo y platillo una bajada del sueldo de la alcaldesa de un 10% quedando 
en 51.570€, se enmascaró un aumento en sueldos a liberados de 15.000. Se pagaron con dinero de los y las 
torrelaveguenses cuatro jornadas completas de 41.140€ (1 PSOE, 2 PRC, 1 PP) y tres medias jornadas por 
20.570€ cada una (1 PSOE y 2 PP). Lo que suponen más de 2.500€ al mes de salario, muy alejado de los suel-
dos de los trabajadores de la comarca.

Dotar de un nuevo Reglamento de funcionamiento de los Plenos y Grupos Políticos Municipales, que evite el despil-
farro de dinero público en liberados y asistencia a plenos y comisiones.

El cobro por participar en plenos es de 90€ por edil, y 60€ se reciben por participar en comisiones. Son nu-
merosas las comisiones que se celebran cuya duración no supera los 10 minutos, o los plenos vacíos de con-
tenido, lo que deja constancia de lo innecesario en muchas ocasiones de esas citas, así como del gasto que 
suponen al ayuntamiento.

Control del gasto y supresión de aquellos que suponen el despilfarro de dinero público.

En 2014 con el Gobierno del PSOE-PRC, se destinó 2.000.000€ para el Centro de Empresarios en la finca de la 
Carmencita, un proyecto faraónico alejado de las necesidades de los vecinos y que suponen un despilfarro ma-
nifiesto. Otra muestra de gasto son los 20.909€ destinados a la Feria del hojaldre, o las distintas cantidades 
destinadas a los desfiles de moda o la campaña de adornar con carteles los locales vacíos de Torrelavega. El 
Gobierno del PP en 2012 gastó 61.000 en un excesivo alumbrado navideño y 74.200 en la Cabalgata de Reyes.
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Supresión de aquellos puestos de trabajo de altos salarios y nulo desarrollo social y bajada de los salarios en los 
puestos de confianza de directores de Institutos municipales.

El desmesurado coste de el gabinete de prensa que en 2012 supuso 89.500€, o los salarios de los directores 
del ADL, IMD o de los Servicios sociales deberían adecuarse al sueldo medio de los trabajadores de Torrelavega. 

Prioridad en los gastos de protección social, juventud, trabajo, vivienda y cultura.

Revisión de la plantilla del Ayuntamiento adaptándola a las necesidades reales de la población y los servicios pú-
blicos.

Abaratamiento del gasto eléctrico en alumbrado a través de la racionalización de su uso y sustitución por energía 
renovable, fomento de la producción de este tipo de energía (creación de una empresa pública de energía renova-
ble).

Ahorro en los gastos de alquileres. Revisión de los alquileres municipales y re-ubicación en espacios municipales. 

En 2012, se destinaron 36.500€ a pagar el alquiler del local de Recaudación, 40.000€ por el de la Agencia 
de Desarrollo Local y se alquiló el patio del Colegio de los Sagrados Corazones por 18.000€, sin embargo, el 
ayuntamiento mantiene dependencias de su propiedad vacías.

Racionalización del gasto en festejos evitando contratar a artistas que reciben cifras astronómicas. 

En 2012 los Festejos, suponen 561.000€, de los cuales, 398.000€ corresponden a las Fiestas Patronales. 

Negociación de un convenio justo con el Gobierno de Cantabria en la prestación del servicio comarcal de prevención 
y extinción de incendios. Este servicio comarcal beneficia a los municipios de Piélagos, Miengo, Alfoz de Lloredo, 
Cartes, Polanco, Puente Viesgo, Santillana del Mar y Suances.

En 2012, este servicio tiene un coste para la arcas del Ayuntamiento de Torrelavega de 2.224.303€ y el Go-
bierno de Cantabria aporta solo un 15% del total del coste (347.640€). El coste para un vecino de Torrelavega 
es de 36,70 € al año mientras que a un vecino de cualquiera de los otros municipios supondrá 2,90€ anuales.

Revisión del Convenio con el Gobierno de Cantabria de las aulas de dos años, ahondando en su pervivencia.

Se trata de un servicio que emana de una necesidad manifiesta de la población, y está siendo atacado por 
la Ley Montoro y las políticas privatizadoras. Debemos mantener este servicio y dotar de estabilidad a los 
trabajadores que lo desarrollan. 

3. Fiscalidad progresiva donde pague más el que más tiene:

Especial protección para personas en situación de riesgo de exclusión posibilitando el fraccionamiento trimestral 
de los impuestos locales y la bonificación del IBI de su residencia habitual y la reducción de las tasas de agua y 
basura.



Programa Electoral 2015

12

Bonificación y minoración de los impuestos para colectivos en situación de riesgo: desempleados de larga 
duración, sin prestación o subsidios y a unidades familiares con bajos ingresos (familias mono-parentales, 
numerosas, pensionistas…) 

Subida del IAE, un mínimo del 1,5%, a todas las empresas que facturen más de 1 millón de € al año.
Bajada del 3% en el IBI en el caso de las viviendas ocupadas y una subida del 40% para las viviendas que no lo están, 
además de una subida del 60% a aquellas viviendas desocupadas tras una ejecución hipotecaria y bonificación del 
50% en el cobro del IBI a las personas propietarias que participen en la bolsa municipal de pisos de alquiler social. 
Aumento del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (impuesto de circulación) para vehículos turísticos de 
lujo de gran potencia.

Exigencia de las obligaciones fiscales de las confesiones religiosas. 

Exigimos el pago del IBI a los edificios propiedad de la Iglesia Católica y resto de asociaciones confesionales, 
sin embargo el Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, que legisló el último Gobierno de Aznar y que no han retirado los gobiernos 
posteriores, ni los del PSOE ni los del PP, no nos otorga dicha competencia.

Tasa por expedición de documentos administrativos: Gratuito para 10 documentos o menos y exención del pago en 
el caso de expedientes solicitados por AAVV u otros colectivos sociales.

Subida de la tasa de agua del 1,5% a todos aquellos abonados que superen 100m3 al trimestre (excepto a las 
estabulaciones ganaderas).
Evitando de este modo perjudicar al sector primario, que arrastra ya varias décadas de decadencia.

4. Contratación pública abierta y concurrencia pública. Eliminar privilegios y adjudicaciones a dedo:

Restricción de los contratos menores y de los procedimientos sin negociados sin publicidad que consiste en que 
se solicitan tres ofertas y se escoge una. Siempre que sea posible serán adjudicaciones abiertas y de concurrencia 
pública, evitando las adjudicaciones “a dedo”. 

En 2014 el Proyecto de exposición de memoria visual de la Concejalía de Participación Ciudadana, fue adjudi-
cado a una persona cercana al PRC por importe de 15.004€ a través de negociado sin publicidad. De las tres 
empresas a las que se solicitó precio, ninguna tiene que ver con la fotografía. 

Acceso al empleo público bajo principios de igualdad, mérito, capacidad y convocatorias públicas. 

Prohibición de subcontratación a empresas que contraten a trabajadores a través de Empresas de Trabajo Temporal.

Promoviendo así la relación con empresas con trabajadores con contratos estables y reduciendo la precarie-
dad laboral.
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5. Transparencia real de los presupuestos:

Publicación en los medios oficiales del ayuntamiento de los presupuestos anuales así como su ejecución.

Justificación debidamente informada de los gastos, así como de aquellas dotaciones presupuestadas y no ejecu-
tadas.

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL

URBANISMO

Frente al crecimiento expansivo que se ha fomentado en Torrelavega estos últimos años, que ha llevado a 
modelos de vida poco sostenibles basados en el uso masivo de coche, desarrollos urbanísticos y edificaciones 
faraónicas sin contenido, se presenta la necesidad de plantear otras alternativas de transformación urbana, 
entender el desarrollo como un proceso de regeneración interna y re-cualificar la Torrelavega ya existente más 
allá de planificar nuevos desarrollos urbanos:

DESDE LA NECESIDAD:
La situación actual nos ha permitido entender que las ciudades no pueden seguir creciendo de la manera que 
lo han hecho los últimos años.

DESDE LA OPORTUNIDAD:
Repensar la ciudad implica una nueva oportunidad para mejorar la vida de los ciudadanos y solventar las de-
mandas reales de los vecinos que la habitan.

DESDE LA ESTRATEGIA:
Debemos centrarnos en las comunidades locales mediante la acción directa, con una estrategia preocupada 
en diseñar los procesos en respuesta a necesidades reales de los ciudadanos.

Puntos clave:
Torrelavega como territorio. Es necesaria la consideración global del municipio favoreciendo la simbiosis entre 
las zonas urbanas, rurales y naturales. Para ello, es necesario el desarrollo de corredores verdes perimetrales 
y transversales al núcleo urbano en torno a la red hídrica de la ciudad, el fomento de las áreas de uso primario 
y la recuperación ambiental de nuestro medio.

Movilidad. Se establecerán las condiciones adecuadas que permitan la satisfacción de las necesidades básicas 
sin tener que recurrir al transporte motorizado promoviendo un cambio cultural hacia el uso de la bicicleta, el 
transporte a pie y el uso del Torrebús.

Activación económica. Torrelavega debe llevar la iniciativa y generar una vanguardia de desarrollo en urbanismo 
verde y en medidas alternativas de movilidad y con ello, la generación de empleo verde ligado a la movilidad 
y al desarrollo de espacios colectivos. Asimismo, la creación de espacios públicos, puede reforzar el liderazgo 
de Torrelavega como cabecera comarcal.
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Cohesión Social. Se fomentarán los sentimientos de barrios a través de sus espacios colectivos como base para 
la recuperación del tejido social, fomentando la participación y la auto-gestión vecinal.

Urbanismo Participativo.

La práctica urbanística de Torrelavega se ha asociado, indisolublemente en los últimos años, a la especulación 
por parte de los administradores públicos y caciques locales, quedando su objetivo del bien común contami-
nado de puro mercantilismo. ACPT está en absoluta disconformidad y durante sus ocho años de historia ha 
presentado oposición y batalla a estas prácticas abusivas consentidas por los sucesivos gobiernos munici-
pales. 

De forma inicial ACPT impulsará que las propuestas ciudadanas se lleven a cabo a través del PGOU actualmen-
te en revisión, ya que consideramos que el PGOU debe orientarse a intervenir, prioritariamente, en la ciudad 
consolidada y corregir los efectos del desarrollismo inmobiliario de años anteriores, pero queremos avanzar 
hacia un nuevo modelo de forma más decisiva.

Nuestra asamblea apuesta por la mejora de nuestro paisaje urbano trabajando de abajo hacia arriba en la 
gestión del espacio público desde lo común y lo colaborativo, generando una ruptura con las estructuras de 
poder tradicional y poniendo sobre la mesa el debate acerca de la toma de decisiones en los procesos urbanos 
de la ciudad 

La administración municipal debe favorecer el cambio en las estructuras de poder, siendo sensible y atenta a 
los deseos locales, y teniendo en cuenta el contexto social, económico y cultural de cada barrio. ACPT apuesta 
por integrar a los ciudadanos en los procesos urbanos, incorporando mecanismos políticos democratizados 
basados en la descentralización administrativa, formando a los técnicos en cuanto a procesos urbanos parti-
cipativos y apostando por la planificación a distintas escalas, por lo local.

La participación representa una oportunidad para que los ciudadanos nos eduquemos, reforcemos las rela-
ciones con nuestros vecinos y mejoremos la vida de la comunidad. Cuanto mayor sea la apropiación por parte 
de la ciudadanía, mayor será la responsabilidad compartida respecto al cuidado, protección, conservación y 
desarrollo del paisaje urbano. Desde el contacto, la sensibilización, la educación, la equidad, la diversidad de 
lo local y la participación ciudadana, se ha de transmitir que “una sociedad que ya no sea capaz de entender 
el significado de su paisaje es una sociedad que ha perdido el legado cultural y que no transmitirá ningún 
mensaje en este sentido a las futuras generaciones”.

Interdisciplinaridad

El área de urbanismo debe colaborar con aquellas otras áreas que se ocupen del bienestar ciudadano, como 
son los servicios sociales, el desarrollo local, el desarrollo popular y la defensa del territorio.

Para que un proceso participativo sea real, coherente, continuo y adecuado a su contexto, es necesario contar 
con todas las disciplinas involucradas en el proceso de hacer ciudad. Esto, además, asegurará que será un pro-
yecto completo del que todas las áreas de Torrelavega tendrán conocimiento, aportando cada una su visión, 
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su experiencia y su campo de acción; eliminándose al mismo tiempo los problemas surgidos de la poca o nula 
coordinación entre concejalías.

ESPACIOS COLECTIVOS

El espacio urbano de Torrelavega es también nuestro espacio, en él discurren las vidas de sus habitantes 
en completa interacción con las demás, es un todo que nos afecta a todos y todas. Los procesos urbanos de 
nuestra ciudad han estado históricamente en manos de “técnicos (quienes poseen los saberes científicos) y 
políticos (quienes toman las decisiones)”, es la hora de que se desarrollen fuertemente en Torrelavega, colec-
tivos y movimientos sociales que fuera de la esfera política, abran con sus experiencias y acciones urbanas y 
desarrollen un nuevo sentimiento de barrio fuertemente arraigado en la ciudad tiempo atrás.

De este modo se puede generar un urbanismo creativo e imaginativo que suponga un cambio del modelo 
urbano en ruptura con el modelo actual y que interprete la realidad en clave de oportunidad y proyecte dichas 
estrategias y dispositivos infra-estructurales para re-cualificar y reactivar el espacio público.

No es necesario plantear un urbanismo de grandes respuestas, ACPT apuesta por un urbanismo de muchos 
micro-urbanismos y de pequeñas respuestas construidas por todos y todas. Estos micro-urbanismos conse-
guirán, por un lado, acercarse de forma directa y eficaz a cada una de las comunidades de los barrios como 
medio para obtener información y conocer sus verdaderas demandas y necesidades; implicar a las comunida-
des locales en su entorno urbano, social y económico, convirtiéndolas en agentes principales de cambio del 
propio barrio, garantizando la permanencia de las transformaciones y fomentando en ellas un sentimiento de 
identidad y pertenencia como primer paso hacia una buena convivencia y cohesión social.

El espacio público es el elemento catalizador de todas las relaciones vecinales y encuentros, y como tal, debe 
satisfacer las demandas de toda la ciudadanía para proporcionar una vida agradable, rica y socialmente di-
versa. 

Por ello, desde la Asamblea Ciudadana por Torrelavega, tenemos una programación y medidas específicas:

Creación de un servicio de mediación e intervención de espacios colectivos. Con la creación de este departamento 
fomentaremos el desarrollo de nuevos espacios colectivos realizando mapas de recursos comunitarios, es-
tudio socio demográfico de vecindarios y prestación del servicio con agentes claves del territorio y la ciudad. 
Asimismo, asegurará la cohesión y mantenimiento en el tiempo y las formas adecuadas de convivencia del 
tejido social de los barrios. Este equipo integrará desde el propio servicio institucional de urbanismo, hasta 
representantes de las comunidades vecinales y asociaciones, así como equipo de intervención comunitaria, 
liderará la puesta en marcha de las acciones de transformación de cada barrio y socializará la información 
entre todos.

Propugnaremos la rehabilitación y reactivación de espacios y equipamientos públicos fomentando el empleo local.

Transición de espacios abandonados o infrautilizados de la ciudad en áreas verdes y huertos urbanos: Se potencia-
rá la transformación de estos espacios a huertos urbanos o espacios de ocio gestionados por los vecinos de la 
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zona, fomentando el tejido social de los barrios y la auto-organización para la gestión de éstos. 

Naturalización del entorno urbano. Reconversión de plazas y zonas públicas actualmente terriblemente urba-
nizadas en espacios más verdes y desarrollo de corredores verdes perimetrales y transversales re-vegetando 
las calles y plazas de la ciudad.

Mejora de los parques infantiles. Rediseñando el modelo actual: 

Separación se los espacios dedicados a los bebés, de aquellos dedicados a los de 3-6.

Vallados perimetrales de los espacios infantiles, que permita un aumento de la seguridad.
Mejora del mantenimiento de los espacios y de los aparatos. 

Mejora de la higiene de los espacios. Para ello deben ser espacios libre de perros las 24 horas del día.

Fomento de los espacios de juego y esparcimiento para niños pequeños en lugares alejados de locales de 
diversión de adultos.

Naturalización de espacios de juego, compaginando césped, suelos blandos y suelos duros.

Mapeo de locales públicos vacíos o infrautilizados para su cesión a asociaciones y colectivos locales.

Recuperación de nuestros edificios patrimoniales y recualificación de espacios. Poner el foco en los grandes es-
pacios de la ciudad, como La Lechera o El Mercado de Ganados, ambos infrautilizados y que podría ser focos 
dinamizadores de la ciudad. En oposición a absurdas inversiones como el Centro de Empresarios. 

Establecimiento de criterios claros de edificación y mantenimiento de espacios privados de uso público.

Desarrollo de sentimientos de barrio. Llevar a cabo actividades encaminadas al refuerzo de la identidad de ba-
rrio, recuperando la cultura popular, la participación ciudadana y los espacios públicos como espacios propios. 
El sentimiento de identidad, de pertenencia a un lugar, es vital para una buena convivencia y relación entre 
las personas de una comunidad. Solo desde el conocimiento del entorno, tanto físico como social, se puede 
llegar a respetarlo y cuidarlo, y es en la “fiesta”, en el encuentro y en el juego en el espacio público donde este 
sentimiento se da con más intensidad.

Combatiremos las desigualdades sociales entre barrios y personas, promoviendo equipamientos públicos o au-
to-gestionados que ayuden a crear nuevas centralidades.

Favoreceremos la socialización intergeneracional a través de los espacios colectivos y la auto-gestión promo-
viendo la participación de los mayores y el traspaso de conocimientos a las nuevas generaciones. 

Fomentaremos la re-localización de áreas industriales que han quedado ubicadas en el centro urbano, especial-
mente en Paseo del Niño-Barrio El Cerezo.
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MOVILIDAD

Trabajaremos por una ciudad con un sistema de movilidad más saludable, más eficaz, más amable y no agre-
siva, que disminuya los niveles de contaminación ambiental y acústica, facilite la accesibilidad a todos los 
ciudadanos y reduzca el número de accidentes de tráfico.

Priorizaremos un sistema de movilidad basado en los peatones, las bicicletas y el transporte urbano median-
te el Torrebús reorganizando el espacio público para hacer que sea más humano y realmente accesible para 
todos.

Llevaremos a cabo medidas de coordinación en el desarrollo de la intermodalidad, atendiendo a las líneas 
interurbanas de autobuses, FEVE y RENFE y realizaremos actuaciones específicas de disminución del acceso 
de vehículos al centro urbano.

Como actuación inicial revisaremos el Plan de Movilidad Urbana Sostenible para someterlo a un proceso parti-
cipativo real. Los tres enfoques principales en lo referente a movilidad serán:

- Promoción del uso de las bicicletas como transporte urbano.

- Potenciación del Torrebús y las comunicaciones interurbanas en el fomento del transporte urbano.

- Creación de un área urbana completamente accesible para los desplazamientos a pie y establecimiento de 
limitaciones de acceso en transporte privado al centro urbano.

La bicicleta como medio de transporte cotidiano:

Es necesario fomentar el uso de la bicicleta en Torrelavega y valorizar su potencial como el transporte más 
eficiente con el que cuenta una ciudad de las características de Torrelavega, con suave relieve y distancias 
de transporte inferiores a 10 km, así como las ventajas ambientales y sanitarias que su uso conllevan tanto al 
territorio como al propio ciudadano.

Por ello, desde ACPT, proponemos la siguiente programación y medidas:

Se identificarán las demandas y necesidades de desplazamientos en el municipio con el fin de desarrollar una 
red ciclable que conecte los centros educativos, centros de trabajo importantes (Solvay, SNIACE, Aspla…), 
estaciones de ferrocarril, estación de autobuses, equipamientos urbanos, campus universitario, edificios de 
trabajo públicos (Ayuntamiento, Juzgados, Agencia Tributaria...).

Se desarrollarán itinerarios recreativos y deportivos que sirvan asimismo para la promoción de los recursos 
naturales del municipio.

Se negociará con FEVE y RENFE para combinar el servicio de las líneas de cercanías de los ferrocarriles con el 
servicio de préstamo de bicicletas.
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Se buscará la participación del resto de instituciones y empresas de la comarca en el fomento del empleo de la 
bicicleta como medio de transporte. Se impulsará la dotación de aparcamientos en centros de trabajo impor-
tantes (Aspla, Solvay, SNIACE, Armando Álvarez, parques empresariales, áreas comerciales de Los Ochos…).

Desarrollo de una dotación mínima de aparca-bicicletas:
Áreas residenciales y espacios de actividad económica: 3 plazas por cada 10 usuarios.

Espacios deportivos y equipamientos: mínimo 10m2 o 1 cada 5 usuarios.

Ejes de concentración comercial.

Principales itinerarios de ocio, deportivos y turismo.

Conexiones con ejes interurbanos.

Desarrollo de programas de formación para la Policía Municipal con el fin de garantizar la seguridad de los 
usuarios de las vías públicas y desarrollo de patrullas ciclistas.

Se fomentará el uso de la bicicleta entre los trabajadores públicos como medida ejemplarizante para el com-
pleto de la ciudadanía.

Se promoverán normativas específicas encaminadas al desarrollo privado del transporte en bicicleta, entre 
ellas, la necesidad de que las empresas con más de 50 empleados dispongan de vestuarios y duchas con 
capacidad para al menos el 10% de la plantilla y próximos a los aparca-bicicletas y que éstas fomenten el uso 
de la bicicleta como medio de transporte al centro laboral.

Desarrollo de ordenanzas municipales de regulación de velocidad, posición, elementos de visibilidad, régimen 
sancionador específico, otros sistemas no motorizados y convivencia de la bicicleta con el tráfico peatonal y 
los vehículos de emergencias. 

Se reclamará la inclusión en los presupuestos de Cantabria para 2016 de partidas para desarrollar el Plan de 
Movilidad Ciclista de Cantabria en Torrelavega y la Comarca del Besaya, paralizado desde hace años.

Recuperación del sistema de préstamo de bicicletas. Se re-introducirá un sistema de préstamo que fomente la 
intermodalidad del transporte con los medios interurbanos y el transporte privado, priorizando el servicio de 
préstamo en las estaciones de ferrocarril de FEVE y RENFE, estación de autobuses, paradas autobuses de las 
líneas Suances-Ubiarco y Reinosa-Santander, paradas exteriores al núcleo urbano de Torrebús y aparcamien-
tos disuasorios.

Desarrollo de un sistema de préstamos de bicicletas personalizado. Se establecerá una concesión temporal de 
bicicletas para los ciudadanos que deseen incorporarse al cambio modal y emplear la bicicleta en sus movi-
mientos cotidianos. Igualmente se promoverá un registro municipal de bicicletas con el fin de evitar robos.
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Combinación con el transporte urbano. Se promocionará la compatibilidad del servicio de transporte urbano 
(Torrebús) con el uso de la bicicleta, estableciendo servicios de retorno para determinadas áreas de especial 
interés recreativo (Dobra) o para zonas con importante desnivel en el uso diario (La Montaña).

Red de aparca-bicicletas. Se dispondrán aparcamientos seguros en equipamientos, estaciones y paradas de 
autobús y ferrocarril, centros educativos… Se aprovecharán las zonas con vídeo-vigilancia existente y se do-
tará de ella a las áreas de equipamiento que no las posean. Asimismo, se adecuará en los aparcamientos 
subterráneos una dotación mínima de aparcamientos para bicicletas valiéndose de que se ubican en zonas 
céntricas y con alta densidad de viviendas y zonas comerciales.

Dotaciones complementarias. Se instalarán equipamientos de vestuarios en los institutos de educación secun-
daria, campus universitario y equipamientos públicos que facilite el empleo de la bicicleta como uso cotidiano. 
Asimismo, se incentivará la instalación de estos equipamientos en centros privados.

Creación de itinerarios escolares. Desarrollo de itinerarios escolares coordinando a la policía municipal y fomen-
tando brigadas de seguridad de las AMPAS en los horarios de entrada y salida de los centros educativos.

Soluciones urbanas de integración del carril bici y conexión del centro urbano con sendas ciciclables. Se establece-
rán en el núcleo urbano calzadas de prioridad ciclista, calzadas señalizadas con limitación de velocidad en las 
principales vías de comunicación del centro urbano con las periferias con carriles delimitados para la conexión 
con la senda ciclable Suances-Torrelavega-Barros, los núcleos de Torres-Ganzo-Dualez, eje de Barreda y eje 
Tanos-Viérnoles

Debemos considerar el transporte en bicicleta como una oportunidad para el municipio. Se trata de un sector 
económico emergente y Torrelavega debe llevar la iniciativa y generar una vanguardia de desarrollo y con ello, 
la generación de nuevos puestos de trabajo.

Se desarrollará una empresa pública de gestión, fabricación y mantenimiento en torno al servicio integral del 
transporte urbano en bicicleta de Torrelavega a través de la cual se gestionarán los servicios de préstamo de 
bicicletas, se promocionará una red de intercambio y se desarrollará un modelo de negocio municipal y sos-
tenible de fabricación de aparca-bicicletas, remolques y complementos y módulos de vestuarios-aparca-bici-
cletas, que se dispondrán en los equipamientos públicos del municipio, centros educativos… como medida de 
fomento del empleo verde. 

Torrebús y comunicaciones interurbanas:

Consideramos vital la dinamización y valorización del transporte público con la mejora del servicio de Torrebús, 
la lucha en el mantenimiento y mejora de los servicios de FEVE y RENFE en Torrelavega y sus conexiones con el 
entorno y la dotación de aparcamientos disuasorios en la periferia urbana con el fin de descongestionar el 
tráfico interno de la ciudad primando medios de transporte no motorizados y el transporte colectivo.
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Programación:
Se llevarán a cabo medidas de coordinación en el desarrollo de la intermodalidad del transporte interurbano 
con los municipios limítrofes, Santander y el Gobierno de Cantabria, así como con los servicios de FEVE y RENFE 
en Torrelavega.

Adecuación del transporte urbano municipal a los horarios y recorridos específicos de centros de trabajo de 
empleados públicos y grandes centros de trabajo y comunicación de la red con los aparcamientos disuasorios 
de periferia. 

Se mantendrá la lucha activa por el soterramiento de las vías de FEVE a su paso por la ciudad y se promoverá un 
plan parcial temporal en torno a dichas vías para la integración de éstas en la ciudad evitando la fragmenta-
ción actual y recuperando un amplio espacio urbano como área verde y de recreo. Dicha integración servirá en 
un futuro para el establecimiento de un servicio ferroviario urbano.

Se trabajará por racionalizar y unificar las líneas comarcales de autobús para mejorar su servicio y potenciar 
la ubicación y capacidad de distribución de la ciudad de Torrelavega, una demanda que ACPT ha llevado a cabo 
en reiteradas ocasiones denunciando la marginación de la comarca del Besaya en beneficio de Santander y el 
arco de la bahía.

Se continuará en la lucha por sacar las mercancías peligrosas de la zona poblacional como reivindicación his-
tórica de los vecinos de Tanos-Viérnoles.

Se forzará al gobierno regional, FEVE y RENFE en la mejora de los servicios interurbanos de transportes para 
Torrelavega.

Se dotará a la estación de autobuses de Torrelavega de forma proporcionada a las necesidades de una ciudad 
de las características de Torrelavega en consonancia con las reivindicaciones que hemos llevado a cabo en los 
últimos años: instalación de megafonía, mejora del horario de atención, apertura nocturna, instalación de 
aparca-bicicletas…

Se realizará un nodo secundario intermodal para la ciudad en la C/Pintor Varela que dé servicio al entorno de la 
inmobiliaria para las conexiones interurbanas de autobús ligada a los aparcamientos disuasorios existentes 
y a la implantación de servicios de aparca-bicicletas. En este nodo se focalizarán las segundas paradas de las 
líneas de autobús a Suances, Miengo… 

Se retirarán las paradas distribuidas de autobuses interurbanos de la ciudad, focalizando todas ellas en la esta-
ción de autobuses de Torrelavega y el nuevo nodo secundario de la C/Pintor Varela.

Se instalará un servicio de transporte a la demanda. El objetivo fundamental de esta propuesta es buscar fór-
mulas que eviten, en la medida de lo posible, la dependencia total del vehículo privado en algunas zonas pro-
curando no incurrir en costes tan elevados como los que supone un sistema de líneas regulares, mejorando 
así las frecuencias del servicio de Torrebús en horarios punta y zonas de mayor densidad. De esta forma, el 
usuario no se adapta a la oferta existente, sino que es la demanda la que determina los servicios ofrecidos.
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Accesibilidad del área urbana en los desplazamientos a pie y limitaciones de acceso al transporte privado:

Los viandantes seguimos encontrándonos en inferioridad de condiciones frente al resto de medios de trans-
porte y perjudicados por el creciente uso del automóvil, tanto por la pérdida de espacio físico cedido a la cal-
zada, como por la inhibición a caminar por los efectos directos del tráfico (contaminación acústica y del aire) 
o barreras psicológicas creadas por la inseguridad vial.

Se re-equilibrará el reparto del espacio viario desincentivando el uso del transporte privado en el interior 
urbano en favor de modos no motorizados y garantizando la accesibilidad universal.

La movilidad a pie, por grado de utilización social y por sus beneficios directos e indirectos, debería recuperar 
el papel social que se le ha negado hasta ahora en las políticas urbanas y de transporte. Fomentar los despla-
zamientos a pie es una de las mejores alternativas de transporte en la búsqueda de una movilidad sostenible.

Programación y medidas específicas:

Desarrollo de una red de aparcamientos disuasorios en la periferia urbana aprovechando las áreas disponibles 
anexas a las salidas: 231 de la A-8 para la entrada desde el norte del municipio y del área de Santander, 232 
para la zona Oeste y descongestión del aparcamiento del Hospital de Sierrallana y 178 de la A-67 para la co-
nexión con el sur de la comunidad y la meseta.

Dotación de los aparcamientos disuasorios con conexión al centro urbano a través del servicio de Torrebús, 
aparca-bicicletas vídeo-vigiladas y servicio municipal de préstamo de bicicletas.

Desarrollo de ZONAS 30 tanto en todo el núcleo urbano de la ciudad como en los núcleos de las poblaciones 
periféricas: Ganzo, Duález, Torres, Barreda, Campuzano, Tanos, Viérnoles y Sierrapando.

Control del aparcamiento urbano y creación de un sistema de registro gratuito que incentive el uso de los 
aparcamientos disuasorios y prime el estacionamiento de los vecinos de la zona ligado al permiso de circula-
ción municipal.

Se extenderá el radio de acción peatonal, mejorando la continuidad peatonal en el viario primándola sobre 
el transporte motorizado y conectando los principales equipamientos, áreas residenciales y zonas verdes 
conectando con los corredores verdes.

Se realizarán actuaciones integradas de aumento de la seguridad real y percibida por parte de los peatones 
resolviendo puntos conflictivos y aumentando la visibilidad del peatón.
Peatonalización de zonas claves del entorno urbano:

C/Pintor Modinos, conectando así la estación de autobuses de Torrelavega con la C/Julián Ceballos y todo el 
entorno peatonal existente.

Prolongación de la C/Consolación hasta la Iglesia de la Asunción dando continuidad a los itinerarios existentes 
ligados a las zonas comerciales.
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Se realizará un estudio integral de peatonalización de la zona centro de intercomunicación peatonal de las 
principales áreas peatonales céntricas entre el Bulevar Demetrio Herrero, Plaza Mayor, Plaza de La Llama y 
Plaza Baldomero Iglesias.

Se impulsará el desarrollo de infraestructuras específicas y plataformas en los principales nodos de la red pa-
rejas a los aparcamientos disuasorios, con el fin de facilitar el intercambio modal de las mercancías, así como 
micro-plataformas de distribución urbana, generando una plataforma central en torno al Mercado Nacional de 
Ganados.

Desarrollo del área de estacionamiento temporal de feriantes y aparcamiento de auto-caravanas con dotacio-
nes específicas junto al parque de la Viesca y el Bulevar Ronda. 

Reforzar la seguridad peatonal en los accesos a las autovías y recuperación de la iluminación en las rotondas 
junto a dichos enlaces.

Regulación de más paradas de taxis en colaboración con asociaciones del Taxi.

Garantizar el acceso de las personas con diversidad funcional a los edificios públicos, así como su circulación 
por la ciudad sin impedimentos.
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DESARROLLO LOCAL

FORMACIÓN

Desde ACPT vemos fundamental la formación, pero una formación realista y que cuente con todos los intere-
sados e interesadas (desde formadores hasta formados y formadas), impulsando unas acciones formativas 
públicas y lejos de la formación privatizadora y externa que tenemos hoy como modelo. Por ello, ACPT propone 
las siguientes medidas:

Realizar un análisis de la realidad sobre la formación contando con todos los agentes que participan en esta 
tarea con el objetivo de planificar y coordinar todas las acciones formativas con total coherencia.

Orientar todas las acciones formativas a los sectores estratégicos de cara a un cambio de modelo de ciudad. Una 
vez definidos y analizados estos sectores, propiciar la continuidad en el tiempo de todos los programas que 
vayan surgiendo.

Orientar la formación que se ofrece desde el ayuntamiento a las personas desempleadas o incluso la que se 
ofrece a trabajadores y trabajadoras en activo hacia la obtención de certificados de profesionalidad que permi-
tan a esa persona ir configurando un currículo académico que le pueda facilitar el acceso al empleo y que a la 
vez le reconozca la experiencia laboral adquirida a lo largo de los años y nunca reconocida a nivel de titulación. 

Formación ejercida desde los centros educativos públicos del municipio. Romper el modelo de externalización de 
los ciclos formativos en los que se deja total protagonismo a fundaciones, patronal y sindicatos mayoritarios. 
Coherencia entre las situaciones de desempleo y los módulos formativos ofertados.

Puesta en valor de la Escuela Taller y las Casas de oficios.

Inclusión de objetivos e indicadores en todas la acciones formativas con el objetivo de poder evaluar el trabajo 
realizado. Poner a disposición de la ciudadanía los resultados de estos procesos de evaluación.

Frente a la tendencia de la promoción de emprendimiento individual, potenciar los cursos de cooperativismo 
dentro de los programas formativos para sentar las bases de unas nuevas relaciones laborales y para repercutir 
positivamente en los entornos más cercanos.

Utilización de los inmuebles y de los equipamientos municipales ya existentes para el desarrollo de las tareas 
formativas. Aprovechar las oportunidades que puede generar lo existente así como reorientar aquellos equi-
pamientos que han quedado fuera de uso.
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SOBERANÍA ALIMENTARIA, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA

Hay que recuperar las actividades productivas más básicas dentro de nuestro territorio y relanzar la actividad 
agrícola y ganadera, mejorando y acercando las relaciones locales entre productores y consumidores, además 
de promover energías renovables y nuestra propia soberanía energética. Por esto, desde ACPT se proponen 
las siguientes medidas:

Potenciar la agricultura ecológica, una producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Estudio para 
la creación de un Parque Agrario que concentre y se especialice en este tipo de producciones.

Estabilizar los mercados de proximidad dentro de la ciudad. Garantizar la venta semanal en la Plaza Mayor y 
consolidar este tipo de producto local en la Plaza de Abastos.

Proteger los suelos con valores agrológicos así como las tradicionales mieses de la ciudad con el objetivo 
de preservarlas de la especulación urbanística. Consideración de estos suelos como estratégicos de cara al 
futuro desarrollo del municipio.

Facilitar la construcción y la financiación de empresas cooperativas. Dar información sobre las cooperativas 
de crédito. Asesorar a los trabajadores y trabajadoras de empresas que cierran sobre las posibilidad de recuperar 
la producción de forma cooperativa.

Frente al modelo energético actual caracterizado por la existencia de grandes centros productores controla-
dos por grandes multinacionales que se localizan lejos de los centros de consumo, fomentar un nuevo modelo 
energético que tenga como principios básicos: la reducción del consumo, la eficiencia del sistema y la utilización de 
energía local.

Utilización del patrimonio municipal para la instalación de pequeñas instalaciones productoras de energía 
renovables que satisfagan parte o el total de la demanda local. Para desarrollar este sector será necesario 
analizar el potencial que tiene nuestro territorio y el fomento de la creación de cooperativas productoras de 
energía.

Como iniciativas más detalladas, destacan las siguientes: biomasa de las plantaciones forestales del Dobra, 
instalación de paneles solares y pequeños aerogeneradores, sustituir la iluminación viaria por lámparas de 
LED que se alimenten de placas fotovoltaicas, auditorías energéticas a los grandes equipamientos y edificios, 
lucha contra la pobreza energética.
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INDUSTRIA

Torrelavega es una ciudad completamente industrial y encabeza en este aspecto la comarca del Besaya. Tiene 
una importante historia desde el punto de vista industrial y por ello, es fundamental tener una política apro-
piada. Por eso, desde ACPT se propone:

Reconsideración del sector industrial tras años de crisis, contaminación masiva, cierres, deslocalizaciones y 
despidos masivos.

Búsqueda de nuevas oportunidades que tengan como protagonistas a los y las trabajadores industriales que se 
han formado y han ejercido durante años en este municipio.

Prohibir la especulación con los suelo industriales, que sean los y las trabajadores junto con el resto de la ciu-
dadanía los que decidan el futuro para estos suelos. Luchar contra el poder de multinacionales y patronal en 
la gestión de nuestro territorio.

COMERCIO

Se necesita un cambio radical de la política de comercio dentro del municipio y estas son las medidas que la 
Asamblea Ciudadana por Torrelavega vamos a tomar:

Eliminación de subvenciones directas a las patronales del comercio.

Fomento de la unión y el asociacionismo de base entre los comerciantes locales. Regeneración de estas organi-
zaciones frente a viejas asociaciones que han actuado con grupos locales de poder alejados de la realidad 
cotidiana del comerciante.

Defensa del pequeño comercio frente a los modelos de consumo en grandes superficies. Que los pequeños 
comerciantes sean protagonistas en esta lucha. Implicar a pequeños consumidores con el establecimiento de 
campañas educativas orientadas al consumo responsable.

Asesoramiento para modernizar el comercio tradicional a través de la venta por internet, reparto a domicilio 
de forma conjunta así como otra serie de estrategias comerciales.

Impulsar una nueva cultura gastronómica de productos locales a través de ferias, jornadas e iniciativas del estilo. 
Unir al sector estratégico de la agricultura con los comercios.
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SERVICIOS SOCIALES

MUJER

ACPT defiende la plena incorporación de la mujer en la vida social y política de Torrelavega, sin ningún tipo de 
discriminación y en total igualdad con el hombre. Por esto, es necesario luchar por una igualdad real entre 
hombres y mujeres e ir fomentado que la mujer cada vez tenga más protagonismo en el conjunto de la sociedad, 
en la toma de decisiones y en la política activa.

Desde ACPT luchamos por un feminismo de clase, entendiendo que la mujer sufre una especial explotación: 
salarios más bajos, difícil acceso a los mismos puestos, discriminación en la esfera política, y sobre todo, 
sabemos identificar la doble función social que hoy en día tiene la mujer trabajadora, que no es otra que la 
productiva y la reproductiva.

En ACPT no humanizamos la imagen del capitalismo ni del patriarcado, y tenemos claro que la emancipación 
de las mujeres es imposible en este sistema por la sobrecarga doméstica y de cuidados en el ámbito familiar 
que sufren las mujeres, y sobre todo, por la explotación laboral, la doble jornada, etc., y caracterizamos a la 
sociedad como lo que es: un lugar con división en clases que hace que la mujer esté sujeta a la explotación 
económica, sexual, social y reproductiva.

Por ello, desde ACPT proponemos una serie de medidas a llevar a cabo por el ayuntamiento en materia de 
igualdad:

Dinamización y promoción del Consejo de la Mujer. Este Consejo de la Mujer, dispondrá de un departamento jurí-
dico gratuito para asesorar y elaborar planes eficaces de prevención y denuncia de casos de violencia machis-
ta, así como de un departamento sobre sexualidad para asesorar sobre los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres.

Impulsar la existencia de viviendas tuteladas para la acogida de mujeres ante situaciones de malos tratos.

Promoción de un lenguaje no sexista a nivel administrativo y local y eliminación de los modelos estereotipados 
por el patriarcado.

Fomentar y apoyar el asociacionismo entre las mujeres.

Poner en marcha un programa educativo en los centros de educación para promover la igualdad en materia de 
derechos entre hombres y mujeres.

Equiparación de salarios entre hombres y mujeres. A igual trabajo, igual salario.

Creación de un Servicio Municipal que sirva para asesorar y ayudar a la mujer ante una posible discriminación 
laboral.

Celebración del 8 de Marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tal y como fue en sus orígenes.
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Recuperación de la memoria histórica de mujeres militantes y luchadoras como nuestra compañera Esther 
García.

MIGRACIÓN

La sociedad torrelaveguense es plural en su origen, forjada con antiguos emigrantes de las zonas rurales de 
todos los valles de Cantabria, incluso de otras Comunidades Autónomas, como Andalucía y Extremadura, y un 
ejemplo de sociedad receptora en la ultima década, convirtiéndose en una comunidad multiétnica, testigo de 
distintas situaciones humanas, que en la actualidad se ven arrastradas por la dinámica global que marca la 
crisis económica.

Ahora más que nunca, percibimos que la inmigración no es un fenómeno transitorio, sino estructural en las 
sociedades modernas. Las personas inmigrantes que han llegado lo han hecho para quedarse, convivir y for-
mar parte de nuestra sociedad. Lo llevan haciendo ya unos años, contribuyendo con su trabajo y composición 
demográfica a la productividad y rejuvenecimiento del conjunto de nuestra población, y a cambio, intentan 
mejorar la calidad de vida, propia y de sus familias. 

Nuestro mayor reto está en entender que el ser humano de cualquier parte del mundo, de cualquier cultura, 
de cualquier etnia, como ha hecho desde el comienzo de los tiempos, intentará preservar su supervivencia y 
la de su familia, moviéndose a través del mundo por encima de fronteras que les confinan en la pobreza, por 
lo que sería mas interesante crear políticas de regulación migratoria integradoras en los países de destino y 
de cooperación con los de origen, que disminuyeran la desigualdad con las zonas más pobres y significativa-
mente, que poseen el mayor potencial de riqueza en recursos naturales.

La intensidad de la llegada de nuevos vecinos en los últimos años demandó un esfuerzo y orientación hacia 
la recepción y acogida de las personas inmigrantes. Ahora, con la nueva fase de moderación de los flujos y de 
cierta estabilidad, el eje de las políticas sociales municipales debe reformularse desde la acogida hacia la integra-
ción, la convivencia, la gestión de la diversidad y el trabajo por la igualdad y la no discriminación. 

Por tanto entendemos que el marco de nuestro trabajo ha de situarse en un contexto de sólidas políticas 
sociales, laborales y educativas de corte universalista, capaces de gestionar la creciente diversidad ciudadana, y 
prevenir el peligro real de la “etnificación de la pobreza y la exclusión”. 

Consideramos que la planificación técnica de intervención con personas inmigrantes, requiere una reformula-
ción de objetivos y estrategias, que se ajusten a la nueva realidad social marcada por el declive de la econo-
mía. En los últimos tiempos, gran parte de los diseños metodológicos de intervención social con este colectivo 
han resultado ineficaces, ya que se evidencia que el contexto socio-económico provocado por la crisis resulta 
idóneo para frustrar los proyectos personales encaminados a una mejora económica.

Esta situación tiene como consecuencia que las demandas, la movilidad, las necesidades sobrevenidas, etc., 
de los distintos perfiles dentro del colectivo sean en muchos casos impredecibles, con los agravantes que 
suman las modificaciones jurídicas del Reglamento de Extranjería (Real Decreto 557/2011), con una orienta-
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ción restrictiva, que en la mayoría de sus supuestos condiciona la situación de irregularidad a la de situación 
nacional de empleo.

Se ha podido constatar que la realidad social requiere de un retroceso hacia la acción asistencial, necesaria en 
una época de moderno pauperismo, en que las limitadas redes familiares y sociales de la población migrada 
no son suficientes para su subsistencia, aunque siempre inserta en una planificación técnica dirigida hacia la 
prevención y rehabilitación de situaciones de necesidad y bajo los principios de solidaridad, dignidad humana 
e igualdad.

La convivencia entre “diferentes”, tiende a ser exitosa cuando se produce bajo unas mínimas condiciones de 
igualdad y seguridad socio-económica. Pero cuando se generaliza el temor por lo nuevo y distinto, la nece-
sidad de acceso a recursos sociales limitados, unido a la desigualdad socio-económica, la situación puede 
convertirse en caldo de cultivo para la aparición del populismo xenófobo. Nos aproximamos más hacia un 
modelo de relaciones entre la población autóctona y las personas inmigrantes, basado más en la coexistencia 
que en la convivencia. 

Actualmente, las prioridades en materia de políticas sociales destinadas a las personas inmigrantes parecen 
haber cambiado, como consecuencia directa de la crisis. 

El marco conceptual de la integración se ha modificado de manera sustancial desde que se promovió el de-
sarrollo de un modelo de integración común europeo. Nos referimos a un nuevo concepto, denominado “in-
tegración activa cívica”, que en la actualidad inspira las políticas de integración, y que se caracteriza por los 
siguientes elementos: 

Apuesta por la integración individual basada en el propio esfuerzo del inmigrante sin tener en cuenta la comu-
nidad cultural de la que forma parte. Se entiende el multiculturalismo como una dificultad para la integración 
del inmigrante por cuanto le «encierra» en comunidad en lugar de permitirle centrar sus energías en adap-
tarse a la sociedad receptora.

Menor responsabilidad institucional en el proceso de integración. El hecho de que la integración se haga de-
pender del propio esfuerzo del individuo conlleva que él deberá asumir el peso de la misma, quedando las 
instituciones públicas, que hasta ese momento habían tenido un papel primordial, en lugar subsidiario. Se 
considera que la aplicación de recursos públicos para la integración ha favorecido la pasividad del inmigrante. 
Por tanto habrá menos recursos, se orientarán de otra manera y se harán depender de los resultados de inte-
gración del inmigrante. Integrarse pasa así, de ser un proceso a ser un requisito. 
 
La reducción en el gasto público y unas relaciones laborales cada vez menos reguladas, son la traducción de 
las severas medidas de ajuste que están imponiendo los mercados y que se están traduciendo en miedos e 
incertidumbres y en ver a la persona inmigrante como una amenaza. 

Si a esto le unimos el debilitamiento del sector migrante, debido a esos recortes en las políticas sociales pú-
blicas y al recorte en las subvenciones, de las que dependían en gran medida, la situación de vulnerabilidad es 
preocupante y nos coloca en un escenario donde la desigualdad de derechos y oportunidades avanza a ritmo 
preocupante, al punto de amenazar los cimientos de la cohesión social. 
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Todo lo dicho, es suficiente argumentación para ver como necesario seguir apostando, ahora más que nunca, 
por implementar políticas de igualdad y de gestión de la diversidad basadas en la convivencia intercultural, 
en un momento en el que ésta, lucha por mantenerse en la cuerda floja. 

Es difícil relacionar la palabra crisis con una actitud positiva, hay que perder el miedo a explorar y ensayar 
otras formas de pensar para así alumbrar nuestra intervención en los barrios, reforzando nuestras políticas 
de integración y nuestra apuesta por la construcción de la convivencia intercultural.

El resultado que busca ACPT es el de una sociedad inclusiva, en la que todas las personas que contribuyen en 
su construcción cuenten con las mismas oportunidades y se sientan parte corresponsable de ella, con dere-
chos y deberes. En este sentido, nosotros y nosotras entendemos la integración como el proceso, a través del 
cual las personas inmigrantes alcanzan una incorporación plena, libre y autónoma en la sociedad.

El proceso de integración supone un triple movimiento: un esfuerzo por parte de las personas inmigrantes, un 
trabajo de acomodo por parte de la sociedad, que se ve involucrada en el esfuerzo, y unas políticas públicas 
que deben impulsar, facilitar y verificar la realización de dicho proceso.

ACPT entiende que no es posible la integración efectiva sin reconocer a todas las personas residentes en To-
rrelavega la condición de ciudadanos y ciudadanas, ya que no siendo posible reconocer a todas administrati-
vamente, sí humanamente. En este sentido, es necesario incorporar en la categoría de ciudadanía a toda persona 
que está en nuestra comunidad y, queriendo formar parte de ella, tiene un proyecto de vida vinculado a nuestra 
sociedad, que las personas inmigrantes son habitantes permanentes y no trabajadores temporales.

El alto nivel de desempleo, la caída de la renta y todos los efectos de la crisis económica están ralentizando la 
llegada de personas desde otros países, e incluso generando retornos a sus lugares de origen, a la vez que se 
está dando el fenómeno de salida de población española cualificada a otros destinos.

Nuestro Estado, y en consecuencia nuestro municipio, no es un caso excepcional en la tendencia europea de 
los últimos años, ya que hemos recibido cinco millones de nuevos habitantes en menos de 10 años, hasta 
representar actualmente el 12% de la población. 

Visto desde la perspectiva general de la nueva década, este proceso ha sido claramente de desarrollo para 
las sociedades de origen y acogida. La cuestión migratoria sigue siendo un reto que reclama responsabilidad 
conjunta, respeto y beneficio mutuo, tareas compartidas entre inmigrantes y autóctonos, con el apoyo desde 
los planes de integración en el ámbito local, autonómico y estatal.

Nuestra sociedad aún tiene pendiente el gran desafío de conseguir una mayor inclusión social para todos, 
inmigrantes y autóctonos, que implicaría reducir drásticamente las tasas de pobreza y otros indicadores de 
vulnerabilidad y exclusión social, ampliando la igualdad de oportunidades y el acceso de todas las personas 
a sus derechos fundamentales, tal como marca la Constitución Española y el Tratado de Lisboa de la Unión 
Europea, que entró en vigor en diciembre de 2009. 

Sin embargo la crisis y, particularmente, el desempleo tienen consecuencias negativas que generan una pro-
fundización de las situaciones de pobreza y exclusión social preexistentes, así como la llegada a esa situación 



Programa Electoral 2015

30

de personas y familias que, antes de 2008, tenían una situación socio-económica estándar. La incorporación a 
la economía sumergida y la situación de irregularidad administrativa son circunstancias contrarias al recono-
cimiento de estos problemas, así como a la correspondiente asignación de recursos para su solución.

Las organizaciones sociales ponen de manifiesto, en los últimos años, el incremento del número de personas 
que han perdido su autorización de residencia al perder el empleo. Estas situaciones no sólo afectan a la per-
sona inmigrante, sino también a los familiares reagrupados y nacidos en España, con el consiguiente riesgo 
de transmisión intergeneracional de la pobreza.

Varios informes de organizaciones de acción social destacan el peligro de que la crisis económica conduzca a 
una mayor exclusión social, que se sume a las manifestaciones de hostigamiento, rechazo y racismo. Entre los 
problemas principales se encuentran la falta de perspectivas laborales para las personas en paro, la dificul-
tad para acceder o mantener una vivienda digna, la violación del derecho universal a la sanidad, así como las 
dificultades para la regularización administrativa y para la reagrupación familiar. El mantenimiento de estas 
situaciones puede conllevar un deterioro de la salud física, mental y social y un aumento de la conflictividad 
social. 

Por todo esto, desde la Asamblea Ciudadana por Torrelavega proponemos las siguientes medidas:

Las personas ilegales no existen. El principio de justicia social es el derecho al acceso que tiene todo ciudadano 
y ciudadana al uso y disfrute de los servicios sociales y educativos, siendo necesaria la corresponsabilidad 
entre la ciudadanía y la administración para prevenir situaciones de exclusión y vulnerabilidad social.

Se siguen multiplicando los controles de personas inmigrantes seleccionados por sus rasgos raciales, que 
desembocan sistemáticamente en expulsiones y el pago de multas económicas que oscilan entre los quinien-
tos y mil quinientos euros. Muchas veces, cuando todavía se esta pagando una fraccionadamente, la persona 
inmigrante vuelve a ser parada en un control y se le imputa otra propuesta de expulsión que se canjea por 
otra multa. Parece ser que la irregularidad administrativa no se tiene en cuenta cuando hay una motivación 
recaudatoria. 

En Torrelavega existe una gran diversidad social. Existe un considerable nivel de asentamiento de muchas 
personas que ya no pueden considerarse inmigrantes, sino nuevos vecinos, así como un amplio sector de 
nacionalizados como españoles, muchos de ellos con doble nacionalidad, que sin embargo son percibidos 
todavía como inmigrantes. Se deberían de planificar la creación de espacios y recursos que dinamizaran la in-
corporación formativa, laboral, convivencial, desde un enfoque normalizador, destinado a todas las personas.

El futuro del panorama social recae en nuestro trabajo presente y tiene especial importancia la educación 
en valores de igualdad, respeto y dignidad que transmitamos a las generaciones venideras. Consideramos 
que una clave importante en el desempeño de dicha tarea pasaría por la supervisión y coordinación en red de 
los diferentes integradores, mediadores interculturales de los diversos centros educativos, garantizando la 
calidad del trabajo desarrollado con las familias, niños y centros educativos, abandonando la idea de que el 
trabajo debe de centrarse únicamente en la integración de las familias y niños que vienen de fuera. 
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MAYORES

La participación social de las personas mayores tiene una dimensión individual y otra colectiva.

Debemos fomentar y promover actividades que ayuden a las personas mayores a mantener sus capacidades 
físicas e intelectuales en las mejores condiciones posibles con el fin de prevenir riesgos y retrasar las patolo-
gías derivadas de la edad. El envejecimiento activo supone un proceso de optimización de las oportunidades 
de salud, participación y seguridad, que tiene como fin mejorar la calidad de vida a medida que las personas 
envejecen, afrontando su proceso de envejecimiento desde un papel activo, sin desconectarse o aislarse de 
la sociedad. Como activa entendemos una participación continua en las cuestiones sociales, económicas, cul-
turales…

La dimensión colectiva se entiende desde la experiencia vital que poseen las personas mayores, que aporta 
un equilibrio a la evolución de las sociedades.

De esta forma, desde ACPT proponemos unas líneas de actuación encaminadas a promover la Solidaridad 
Intergeneracional:

Incrementar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores y de sus familias a través de la presta-
ción de servicios sociales, siendo prioritarios los servicios de apoyo a las personas mayores dependientes y 
sus familias.

Intervención social en función del nivel de autonomía y/o dependencia de cada caso.
Conocer y estudiar la problemática socio-familiar de las personas mayores para la realización del diagnóstico 
social y la planificación de las intervenciones.

Favorecer con las intervenciones, la permanencia de las personas mayores en sus hogares, en condiciones dignas y 
de calidad de vida.

Intervención en las redes de apoyo sociales y comunitarias, creando y reforzando canales de comunicación y 
coordinación.

Garantizar la información y promover la formación, humana, profesional, técnica, cultural y social de las perso-
nas mayores del medio rural y familiares realizando para ello las actividades o proyectos más adecuados.

Establecer sistemas innovadores de prestación de servicio social, así como nuevas formas de convivencia, 
atención y cuidado de las personas mayores, atendiendo a sus características específicas (dispersión, aisla-
miento, falta de infraestructuras, pobreza, exclusión…).

Apostamos por crecer como pueblo, aprendiendo de nuestras raíces y utilizando la experiencia de generaciones 
que nos preceden, por lo que fomentaremos el intercambio de conocimiento y experiencia.

En los últimos años han surgido numerosos proyectos que tratan de favorecer el acercamiento entre niños y 
mayores, propiciando el intercambio de experiencias y conocimientos por parte de unos y de otros. Se trata 
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de acciones que persiguen incrementar la convivencia y potenciar la comunicación intergeneracional, espacios en 
los que puedan comprenderse, independientemente de los años que los separen. Asimismo, estos proyectos 
intentan rebatir las ideas estereotipadas y generalizadas sobre la vejez, que identifican a ésta con una serie 
de rasgos negativos como la pasividad, el deterioro físico y el desvalimiento, y tratan de contribuir a difundir 
entre las generaciones más jóvenes una visión más positiva de los mayores.

La mayoría de estas propuestas utilizan métodos flexibles y creativos basados en actividades de ocio muy 
diversas, entre las cuales destacan las artísticas y culturales. Sin embargo, no se deben considerar estos 
programas como meras actividades de tiempo libre, ya que diversas investigaciones han puesto de relieve las 
posibilidades preventivas y terapéuticas asociadas al disfrute de este tipo de experiencias.

Dentro de estos proyectos destacan especialmente las iniciativas que fomentan la interrelación con los ma-
yores institucionalizados, que son los que padecen las mayores carencias afectivas y un mayor aislamiento 
social, al verse privados del contacto cotidiano con los jóvenes, la familia y la comunidad. La implantación de 
estas iniciativas innovadoras en los centros residenciales ayuda a mejorar la calidad de vida de sus residen-
tes, abriendo las puertas al resto de la sociedad y rompiendo con el aislamiento que sufren en la actualidad.

Existen actualmente diversos canales de intervención en el ámbito municipal, aunque muchos de ellos, tam-
bién se complementan o directamente se canalizan desde el ámbito privado.

Desde ACPT, creemos firmemente que nuestro Ayuntamiento debe asumir la titularidad y de forma gratuita y 
universal ofrecer al menos los siguientes servicios:

Servicio de Prevención de las Situaciones de Dependencia.
Servicio de Tele-asistencia.
Servicio de Ayuda a Domicilio.
Servicio de Centro de Día y de Noche.
Servicio de Centro de Atención Residencial.

JÓVENES

ACPT quiere que la juventud de Torrelavega sea verdaderamente partícipe y tenga un papel principal en la vida 
política de la ciudad. Tenemos claro que los y las jóvenes deben ser protagonistas de su propio futuro y por 
ello, queremos realizar una verdadera política de juventud, alejada de esa política y cultura dominante de 
consumo de alcohol y drogas, uno de los mayores problemas a los que muchos sectores juveniles se enfrenta 
en nuestros pueblos y barrios.

Además, la población juvenil es la que más está sufriendo las consecuencias de la crisis capitalista, viéndose 
reflejadas éstas en el alto paro entre la juventud, la precariedad laboral, la vivienda…

Es en este contexto cuando se hace más necesario que nunca medidas específicas que faciliten de una ma-
nera real no solo la inserción laboral, sino también la educación y una alternativa de ocio para la juventud 
torrelaveguense.
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Por esto, tenemos claro que la facilitación y fomento del asociacionismo y de una verdadera participación en 
la vida política de la ciudad, hará que la juventud se aleje de esa cultura masiva y creará a unos y unas jóvenes 
más libres, críticos y participativos para conseguir crear la Torrelavega que todos y todas queremos.

Así, ACPT propone una serie de medidas para promover una juventud sana, activa, combativa y comprometida:

Creación del Consejo de la Juventud, que aglutinará a todas las asociaciones juveniles de Torrelavega y será un 
órgano independiente del Ayuntamiento, es decir, que será dirigido y gestionado por los y las jóvenes.

Habilitar y ofrecer un servicio de información y apoyo a jóvenes que sufran violencia en la pareja.

Creación de la Casa de la Juventud. Estará dirigida por el Consejo de la Juventud y tendrá una dotación económi-
ca anual por parte del Ayuntamiento. La Casa de la Juventud contará con todo lo necesario (mobiliario, oficinas 
para las asociaciones juveniles, salón de actos, etc.) para poder llevar a cabo sus actividades y además, con-
tará con un gabinete de asesoramiento y formación sobre sexualidad completamente gratuito.

Creación de un programa de ocio con actividades alternativas al botellón: talleres, charlas, actividades depor-
tivas, conciertos…

Fomento de voluntariado juvenil atendiendo a las necesidades reales que existen en el contexto actual de 
Torrelavega.

Fomento del trabajo sindical entre la juventud. Para ello, el Ayuntamiento se comprometerá a garantizar y facili-
tar información sobre derechos sindicales, charlas y/o asambleas sobre precariedad, discriminación salarial…

Plan de empleo específico para la juventud.

Fomento del cooperativismo como una fórmula de crear auto-empleo, siempre mediante la ayuda del ayunta-
miento.

Creación de una bolsa de vivienda de alquiler joven, que sirva como mediadora entre propietarios de viviendas 
vacías y posibles inquilinos, fomentando un precio asequible a jóvenes de entre 18 y 35 años.

Promover el intercambio juvenil con otros pueblos, ciudades y países bajo marcos educativos, culturales, de 
hermanamiento o de solidaridad.

Desarrollar un verdadero programa de becas y ayudas sociales para el estudiantado de todos los niveles, con el 
fin de que ningún y ninguna joven deje sus estudios por no poder permitírselo.

Promoción y difusión de los y las jóvenes artistas locales no solo a nivel municipal, sino también a nivel auto-
nómico.
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MENORES

La asistencia social y la protección de la infancia están siendo destruidas por el gobierno cántabro, llegando 
a puntos tales que la exclusión social de minorías étnicas, la desatención del ámbito familiar y la falta de 
recursos educativos para muchos niños y niñas son cada día más frecuentes. También se ve en incremento el 
número de conflictos dentro de los núcleos familiares ya sean por problemas de estudios, comportamiento o 
delictivos.

Por todo esto, desde la Asamblea Ciudadana por Torrelavega, proponemos un programa de atención a la infancia 
en el cual se dé una buena educación, protección y se salvaguarde el bienestar de los menores:

En lo concerniente al ámbito familiar se velará por la correcta atención a los menores facilitando a las familias 
con falta de recursos ayudas para la adecuada alimentación, educación y servicios médicos para los y las 
infantes de la familia. También se fomentarán los talleres de convivencia familiar y mediación para la resolu-
ción de conflictos entre padre/madre e hijo/a, atendiendo a la creciente demanda por el aumento de casos de 
violencia filio-parental.

Se aumentarán las alternativas de ocio para los niños y niñas y los y las adolescentes, siendo éstas enfocadas de 
forma que sean accesibles para las capas populares y más desfavorecidas de la población, conciencien de la 
realidad social y se alejen de las opciones de ocio que da el capitalismo, siendo éstas alienantes en su mayoría 
para los y las menores y la juventud en general.

Dentro del apartado urbanístico, se destinarán partes del presupuesto para la creación de nuevos espacios de 
recreo y el saneamiento y mejora de los actuales.

Fomentar el apoyo e integración de los y las menores infractores, facilitando recursos para que el cumplimiento 
de las medidas judiciales en medio abierto, sean acordes al carácter educativo que contempla la ley y sean un 
medio para integrarse y participar activamente en la sociedad.

POBREZA Y ExCLUSIÓN SOCIAL

El aumento insostenible de la pobreza que sufrimos desde hace años en nuestra comunidad nos sitúa en una 
localidad de emergencia social que es imprescindible abordar de manera urgente. La crisis como pretexto no 
nos vale.

La crisis ha permitido una inmensa deuda privada creada por la avaricia, la codicia y la usura de las grandes 
empresas inmobiliarias y los bancos, consentida y avalada por las políticas neoliberales practicadas por los 
partidos del Gobierno responsable en cada momento.

La deuda astronómica e insoportable que hoy sufre nuestro Estado no ha sido generada por un excesivo gasto 
público, como pretenden “machaconamente” hacernos creer. No partíamos de una deuda pública cuando en 
2008 se cerró el ejercicio con superávit. El Estado no gastó en políticas públicas por encima de sus posibilida-
des. Las personas y las familias no gastaron por encima de sus posibilidades. 



Asamblea Ciudadana por Torrelavega

35

Fueron las grandes constructoras y los bancos que invirtieron en el Estado español, con el objeto de lucrarse 
con el sector inmobiliario de las infraestructuras, los que de manera irresponsable lo hicieron por encima de 
las posibilidades de la mayoría de la ciudadanía.

Ante esta realidad, el Gobierno sólo ha salvado precisamente a los culpables de esta situación mediante can-
tidades ingentes de dinero y traspasando esa deuda al conjunto de la ciudadanía.

Cantabria se sitúa como la tercera Comunidad Autónoma con mayor crecimiento de su tasa de riesgo de po-
breza y exclusión social en el período 2009-2013.

El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en Cantabria en 2013 es de 149.748 personas, 
el 25,3%. De éstas, 75.454 personas (12,9%) están en situación de pobreza y 28.297 (4,9%), están en 
pobreza extrema.

La brecha entre ricos y pobres cada vez es mayor. El impacto es mayor sobre las personas más vulnerables redu-
ciendo su esperanza de vida y privándoles de los derechos más básicos (atención sanitaria, educación pública de 
calidad…).

La desigualdad, la pobreza y la opresión no son inevitables. Son el resultado de decisiones políticas y econó-
micas intencionadas y deliberadas en despachos. Por todo esto, desde la Asamblea Ciudadana por Torrelave-
ga, proponemos las siguientes medidas:

Incremento de las partidas presupuestarias destinadas a entidades sociales locales encargadas del trabajo direc-
to en programas de exclusión y vulnerabilidad social como eje de motor local.

Gestión de las ayudas municipales desde una perspectiva de promoción y dignidad de los ciudadanos que 
garanticen la desaparición de situaciones de pobreza y exclusión. 

Reformulación de la gestión y cobertura del albergue municipal.

Garantizar que los menores escolares puedan realizar todas las comidas diarias de calidad necesarias para 
una correcta alimentación.

Reconceptualizar el Programa de Ayuda a Domicilio Municipal ampliando los objetivos al acompañamiento, 
dinamización y ocio y tiempo libre de nuestros mayores.
Que los centros de salud de atención primaria den inclusión y atención médica directa a todas las personas 
residentes en el municipio.

Extinguir la gestión privada de los servicios sociales especializados (inmigración, menores, mayores…) pa-
sando a desarrollarlos a través de los equipos integrados en la administración pública local.

Facilitar la creación de tejido social en los barrios a través del fomento de asociacionismo, plataformas, mo-
vimientos sociales para conseguir una dinámica de trabajo que lleven a una sociedad igualitaria, respetuosa, 
justa y libre.
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VIVIENDA

La disponibilidad de una vivienda digna es un derecho fundamental de la persona que debe garantizarse 
siempre. En un contexto de grave crisis social y económica como la actual, factores como el paro, la precarie-
dad laboral o la exclusión social dificultan el acceso de cada vez más personas a una vivienda digna. 

Por otro lado, la política de vivienda se ha orientado tradicionalmente al impulso de la promoción y construc-
ción masiva de viviendas. Se da la paradoja de que, mientras se ha autorizado la construcción de cientos de 
viviendas en los últimos años, muchos y muchas torrelaveguenses se han visto forzados, bien por el paro o por la 
carestía de las nuevas viviendas, a emigrar a otros municipios de la comarca o al extranjero. Muchos y muchas de 
los que se han quedado se han visto obligados a optar por alquileres en infraviviendas, sin contrato, es decir, 
se han visto abocados a malvivir en precariedad: esto ha de cambiar. 

Durante años, no ha habido en Torrelavega política municipal alguna de vivienda, más allá de la promoción de la 
construcción de viviendas nuevas por parte de promotores privados, siendo muy escasas las promociones de 
protección oficial. Estos desarrollos masivos, muchas veces se han llevado a cabo sin la mínima exigencia a 
los promotores en la incorporación de servicios y espacios públicos de calidad a disposición del esparcimiento 
y bienestar de los ciudadanos.

Desde ACPT vemos imprescindible que Torrelavega transite de un modelo energéticamente insostenible, con-
sistente en la construcción de viviendas nuevas a través del desarrollo de planes parciales ocupando y des-
truyendo suelos de valor agro-ecológico, a un modelo racional, ecológico, perdurable, que huya de la construcción 
de nuevos edificios y aproveche el parque de viviendas desocupadas permanentemente, que asciende a más de 
3.500 en nuestro municipio.

El nuevo modelo a implantar, está llamado a romper con el modelo anterior a través de una racionalización y mejor 
aprovechamiento de los suministros existentes (saneamiento, energía, gas, red de aguas, etc.) produciendo 
también considerables ahorros en otros servicios como iluminación, vigilancia o limpieza. La consolidación de 
estos cambios nos permitirá destinar más recursos a reforzar servicios municipales y realizar nuevas inver-
siones.

Idear la política de vivienda pasa por redefinir el modelo urbanístico pero también por centrar esta política en 
las personas y sus necesidades.

Para ello planteamos el establecimiento de varias medidas pensadas para garantizar el derecho a la vivienda 
de todas y todos los torrelaveguenses:

Realizar un diagnóstico de la situación de la vivienda en Torrelavega. Sabemos que en nuestra ciudad hay más de 
3.500 viviendas desocupadas: tenemos que aprovecharlas y ponerlas en valor, para evitar la construcción de 
nuevas edificaciones y transitar a un modelo de desarrollo más eficiente. Para ello necesitaremos:

Auditoría pública que permita conocer con exactitud el número de viviendas y locales de titularidad municipal y 
estudiar su incorporación al nuevo parque municipal de viviendas.
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Establecer un registro de viviendas continua y voluntariamente vacías para incorporar algunas al parque munici-
pal y destinarlas a alquiler social y vivienda de acogida para situaciones de emergencia social, dando prioridad 
a los inmuebles vacíos propiedad de entidades financieras, promotoras y/o empresas como el banco malo 
(SAREB).

Dentro del parque municipal de viviendas deberá crearse una bolsa de pisos específica para garantizar vivienda 
a mayores y personas con discapacidad, promoviendo su autonomía personal en oposición al modelo asistencial 
practicado por residencias privadas que se viene fomentando desde hace décadas.

Impulsaremos proyectos que incidan en el aprovechamiento y rehabilitación de las viviendas ya construidas, 
programando una línea de ayudas específica para financiar pequeñas reparaciones y adaptaciones para ga-
rantizar la accesibilidad, seguridad y eficiencia energética de las viviendas antiguas, con atención especial a 
mayores y personas con discapacidad.

Impulsaremos la oficina de mediación hipotecaria incorporando nuevos servicios como es la intermediación 
y orientación para el alquiler, con especial atención a las necesidades de emancipación de la juventud y a la 
facilitación de un alquiler social a las personas en situación precaria.

Combatiremos el mobbing y la precariedad habitacional, con la inspección y sanción a aquellos propietarios que 
alquilen sin contrato (impiden a los inquilinos la posibilidad de obtener ayudas) o sean pisos patera, alojando 
a personas, generalmente migrantes, en condiciones de habitabilidad indignas.

Pensamos que el desarrollo de estas líneas de trabajo, además de garantizar el derecho a una vivienda digna 
podrá facilitar tanto la atracción de nuevos habitantes como el retorno de antiguos vecinos.

Por último, hay que tomar decisiones que garanticen la vivienda en situaciones especialmente delicadas:

Personas sin techo: El Hogar del Transeúnte de Torrelavega lleva años prestando un servicio a las personas 
sin hogar. Con el paso de los años, Por mera cuestión de edad, la continuidad de la gestión llevada a cabo por 
las monjas no podrá prolongarse más de 3 ó 4 años. Por este motivo es urgente la construcción de un nuevo 
hogar del Transeúnte, de carácter público y aconfesional, que corrija las carencias del centro actual, ofreciendo 
más plazas, mejor cobertura y una programación orientada a la inserción social y laboral de todos y todas las 
usuarias.

Mujeres víctimas de violencia de género: En la actualidad, las víctimas en situación de grave riesgo y en algunos 
casos sus familiares son protegidas en un centro de gestión confesional situado en Santander. Esta situación 
debe cambiar y a corto plazo debe gestionarse, en colaboración con el Gobierno de Cantabria, la creación de un 
centro público de atención a las víctimas en Torrelavega.



Programa Electoral 2015

38

RELACIONES INSTITUCIONALES

La ciudad de Torrelavega no es una isla: el Ayuntamiento, junto a la Junta Vecinal de Viérnoles, son las admi-
nistraciones más cercanas a las y los torrelaveguenses, pero gran parte de los impuestos generados por em-
presas y trabajadores de Torrelavega van destinados a financiar los presupuestos de entidades y administraciones 
situadas más allá de nuestros límites municipales. Estas mismas administraciones, son titulares de diversas 
competencias que tienen (o deberían tener) incidencia en Torrelavega y que a priori permitirían afrontar so-
luciones a determinados problemas y carencias en materia de educación, sanidad, infraestructuras, medio 
ambiente, etc.

Dada la situación de declive que arrastra esta ciudad desde hace años cabe preguntarse, ¿han sido eficaces 
aportando soluciones a Torrelavega? ¿hasta qué punto los impuestos con los que contribuimos retornan en forma 
de proyectos e inversiones que mejoren infraestructuras y servicios públicos? 

Desde la Asamblea Ciudadana por Torrelavega consideramos que no. La sumisión histórica de los partidos tra-
dicionales a sus centros de poder en Santander o Madrid ha retrasado y cancelado proyectos e inversiones para 
nuestra ciudad. Yendo más allá, las administraciones autonómica y estatal han abdicado de su responsabilidad 
y han ignorado problemas históricos que afectan a Torrelavega y sus vecinos, como la desindustrialización, el 
soterramiento de las vías o las mercancías peligrosas de la estación de Tanos. En los últimos años, han dejado 
sin resolver problemas como las filtraciones de La Turbera (Confederación Hidrográfica) o han marginado ins-
tituciones como la Feria de Muestras o servicios educativos como son la Escuela de Idiomas, el Conservatorio 
de Música o las facultades de la Universidad de Cantabria en Torrelavega, llegando a trasladar titulaciones 
consolidadas como Relaciones Laborales o la propia Escuela de Graduados Sociales.

En definitiva, nuestros servicios públicos e infraestructuras han sufrido dinámicas centralizadoras que han 
ido reduciendo inversiones, abandonando soluciones y desviando proyectos de Torrelavega, ayudando a acen-
tuar progresiva e irremediablemente el declive de la posición de nuestra ciudad en el conjunto de Cantabria.

Creemos imprescindible poner freno a esta situación, creando un departamento específico de Relaciones Insti-
tucionales que tome medidas que se orienten a conseguir los siguientes objetivos:

Presión municipal ante otras administraciones para atraer inversiones y conseguir soluciones a los problemas 
históricos de Torrelavega, ejerciendo de lobby y realizando un seguimiento de la actuación de otras adminis-
traciones.

Prospección de todo tipo de ayudas, subvenciones, proyectos e inversiones a nivel autonómico, estatal y co-
munitario que puedan beneficiar tanto a nuestros y nuestras vecinas como a los servicios públicos, infraes-
tructuras y equipamientos de los barrios y pueblos de Torrelavega.

Potenciar la descentralización de la administración autonómica, tanto en departamentos y servicios como en el 
desarrollo de proyectos, la realización de eventos y congresos y la programación de actividades culturales o 
académicas de instituciones como la Universidad de Cantabria.

Desarrollar la capitalidad comarcal de Torrelavega a través de tres líneas de trabajo:
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Favorecer el trabajo coordinado a nivel comarcal en proyectos de tipo ambiental, cultural, educativo.

Promover la comarcalización de determinados servicios como recogida de basuras, policía local, transporte 
urbano ó desarrollo local con el objetivo de mejorar la cobertura y calidad del servicio.

Creación de la comarca de Torrelavega, representado con un Consejo de Alcaldesas y Alcaldes y otros foros de 
participación (siguiendo el modelo de consejos sectoriales, pero a nivel comarcal) que den pasos para coordi-
nar políticas, actuaciones y resolver problemas comunes a los distintos municipios de la comarca.

Extender el modelo de Juntas Vecinales a otros pueblos, como expresión máxima de la participación popular en la 
toma de decisiones.

DEFENSA DEL TERRITORIO

MEDIO AMBIENTE

Si por algo nos hemos caracterizado estos años ACPT, es por la firme defensa del Medio Ambiente y de nuestro 
entorno, siendo un eje principal de todas nuestras políticas. Por esto, creemos necesario presentar unas me-
didas eficaces, inculcando una cultura de respeto hacia el Medio Ambiente:

Respeto al medio ambiente frente a la depredación a cualquier precio. Conservación y defensa del medio ambien-
te como garantía de la calidad de vida y de la salud física y mental de toda la ciudadanía. Un cambio de modelo 
que surge de una necesidad ecológica, de unas nuevas relaciones de los seres humanos con su medio. Una 
nueva mirada hacia la naturaleza, aquella a la que los seres humanos le hemos dado la espalda durante las 
últimas décadas.

Fortalecer y garantizar la participación dentro de la Concejalía de Medio Ambiente. Una concejalía que esté al 
servicio de las clases populares frente a los grandes grupos de poder económico.

Aprobación definitiva del ANEI de la Viesca y reconocimiento de la labor llevada a cabo por las vecinas y los vecinos 
del Barrio Covadonga, auténticos garantes del buen estado y del futuro de la Viesca.

Protección definitiva del Dobra frente a los intereses especulativos de grandes industrias y canteras. Utili-
zación del planeamiento urbanístico municipal para que de una vez por todas el Dobra sea suelo rústico de 
especial protección ecológica y paisajística. Potenciación de otros recursos como el ganadero, forestal, ener-
gético, reserva hidraúlica y turismo. Transición a un nuevo modelo de plantaciones de especies autóctonas de 
crecimiento más lento. Defensa de la titularidad pública a través del Catálogo de Montes de Utilidad Pública. 
Garantizar que esta propiedad repercuta positivamente en el pueblo de Viérnoles.

Puesta en valor de los cauces del río y de los arroyos que atraviesan la ciudad. Recuperación de sus entornos 
con el fomento del bosque de ribera y con una serie de caminos públicos de pequeñas dimensiones que favo-
rezcan su uso social. Vigilancia constante de los Dominios de Utilidad Pública de estos cauces, tanto externos 
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como internos (soterrados). Defensa de las avenidas de inundación.

Protección y mejora de las fuentes públicas del municipio. Entender el agua de nuestros manantiales como un 
bien público de gran valor ecológico y social.

Gestión unitaria y sostenible de la red de parques y espacios verdes municipales. Que toda decisión trascen-
dente de estos espacios verdes cuente con la participación ciudadana. Diferenciación en la gestión en función 
de la situación, entender a los espacios verdes más céntricos como infraestructura verde y de equipamientos 
sociales mientras que los que se sitúen en zonas peri-urbanas cumplan otra serie de funciones como las 
ecológicas.

Alumbrado eficiente y sin impacto en el cielo.

Utilización de los setos vivos como elementos de cerramiento para las fincas rústicas del municipio. Auténti-
cos garantes de la biodiversidad y excelentes corredores ecológicos.

Defensa de los suelos rústicos de gran capacidad agrológica. Protección de estos suelos a través de nuestro 
planeamiento urbanístico. Puesta en valor y recuperación de la actividades agrarias. Consumo local.
Limpieza viaria en todo el municipio, desde el centro de la ciudad hasta los barrios y pueblos. Recuperar el tra-
bajo público para el desarrollo de estas tareas.

Buena gestión del albergue municipal de La Montaña. Que sea un generador de actividades dentro de su 
barrio. Que ponga el valor el entorno del Dobra. Creación de una Escuela de la Naturaleza en sus instalaciones 
que promueva los valores del conocimiento y conservación de nuestro entorno.

Eliminación de los vertederos ilegales dentro del municipio y fomento del uso del Punto Limpio situado en Cam-
puzano. Coordinación entre MARE y el Ayuntamiento de Torrelavega.

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

Defender el Patrimonio Histórico y Cultural de Torrelavega es defender y preservar nuestros orígenes y raíces. 
Además, el patrimonio histórico y cultural torrelaveguense es un bien común y colectivo de todo el pueblo, algo 
que tiene que conservarse y cuidarse.

El compromiso de ACPT pasa necesariamente por su defensa y promoción, a la vez de garantizar el acceso, el 
disfrute y la comprensión a la totalidad de los y las torrelaveguenses. El Patrimonio Cultural está constituido 
por todos los bienes relacionados con la cultura y la historia de nuestra tierra, y por ello, es necesaria una 
protección y defensa especial.

Todo el Patrimonio Histórico y Cultural debe gozar de las medidas de protección establecidas por la Ley de 
Patrimonio Cultural de Cantabria y el ayuntamiento de Torrelavega debe garantizar la protección, la conserva-
ción, el enriquecimiento y la difusión de todo este Patrimonio.
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Para que todo esto pueda ser disfrutado por las generaciones futuras, es fundamental que entre todos y 
todas lo protejamos, pues pertenece a todo el conjunto de la sociedad. Por todo esto, desde ACPT se proponen 
las siguientes medidas:

Formular y tramitar un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Viérnoles, con el fin de conservar, 
proteger y revitalizar el pueblo.

Creación de una Fundación Municipal de Patrimonio con participación de todos y todas las torrelaveguenses en 
sus órganos de gestión, además de expertos y técnicos en Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural.

Rehabilitación de la Estación de Sierrapando y creación en ese mismo espacio del Museo del Ferrocarril.

Creación de la “Ruta Histórica Torre de la Vega”, detallando con una placa todos los edificios civiles y religiosos 
de los pueblos y barrios de Torrelavega, además de los monumentos.

Formar a guías históricos locales para que sean ellas y ellos los principales valedores de la “Ruta Histórica 
Torre de la Vega” y de la protección y respeto del Patrimonio.

Utilización del edificio del Mercado Nacional de Ganados como un Centro de Interpretación de la Historia Gana-
dera de la ciudad.

Revisión del Plan Especial de Protección y Catalogación del Patrimonio Arquitectónico.

Protección, catalogación y recuperación artística del Cementerio de Geloria como memoria de nuestra ciudad.

Promover por los colegios de infantil y primaria el respeto por nuestro Patrimonio.

Catalogación e inventariado de todo el Patrimonio Histórico y Cultural con una documentación detallada y ex-
haustiva con el fin no solo de protección, sino también de consulta por parte de las Administraciones Públicas, 
particulares e investigadores.

Protección y puesta en valor de los conjuntos de viviendas obreras (Conjunto de casas baratas-Ciudad Vergel-, 
y poblados obreros: SNIACE, Solvay y viviendas de la Mina).

Promover la investigación y fomentar y garantizar la difusión pública de la documentación científica que re-
sulte.

Fomentar, a diferentes niveles, el respeto y aprecio por los valores históricos, culturales y artísticos del Patri-
monio Histórico y Cultural de Torrelavega.

Garantizar y asegurar la conservación y protección del Patrimonio adoptando las medidas que se necesiten en 
cualquier momento.
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DESARROLLO POPULAR

EDUCACIÓN

Desde ACPT defendemos que la educación pública, laica y gratuita debe ser una prioridad. Entendemos que la 
educación pública debe estar orientada a la formación de personas activas, críticas, reflexivas y solidarias, 
capaces de vivir en una comunidad de iguales y de intercambiar ideas sobre la base del respeto y la compren-
sión con otras personas de orígenes muy variados. 

Rechazamos que el modelo de educación al servicio del crecimiento del capital, que genera una élite compe-
tente para la tecnología y los negocios a la vez que una masa de trabajadores obedientes sin pensamiento 
crítico reflexivo y sensible ante las desigualdades sociales o distributivas.

1. En lo que son competencias propias del Ayuntamiento:
Constitución del Consejo Escolar Municipal de Torrelavega: un instrumento de participación democrática novedoso.

Ley 3/1999, de 24 de marzo, reguladora de los Consejos Escolares de Cantabria, en su artículo 18 y siguientes 
establece la posibilidad de crear consejos escolares municipales por acuerdo del Pleno de la Corporación. En 
otras CC.AA. es una práctica más o menos extendida; en Cantabria, pese a posibilitarlo la ley, no ha habido 
voluntad política de plasmarlo en ningún municipio. 

El de Torrelavega sería un ayuntamiento pionero en este sentido. Es importante que éste no sea un órgano 
más, sin atribuciones y vacío de contenido. Aunque por ley tenga sólo un papel consultivo, si hay una voluntad 
de reunirlo con periodicidad, dotarlo de funciones y, especialmente, hacer caso de sus dictámenes, consejos y 
propuestas; podrá ser, además de un órgano de encuentro de los diferentes sectores de la comunidad escolar 
local, un instrumento eficaz en la planificación democrática del sistema educativo de nuestro municipio. Con 
el adecuado impulso político, un Consejo Escolar Municipal puede convertirse en un vehículo para canalizar 
reivindicaciones y caminar en la vía que queremos de democratizar la vida educativa.

Esto tiene más sentido si cabe en este momento en que la LOMCE está vaciando de competencias los Consejos 
Escolares de los Centros (esto abunda en algo que las anteriores leyes educativas iniciaron: la progresiva 
pérdida de democracia y espacios de participación y el creciente papel de los directores de los Centros como 
representantes de la Administración y jefes de personal)

Colegios e institutos como centros de intervención en materia de asistencia social a menores.

Si hay un sitio en el que la crisis económica, la miseria laboral y el abandono de los deberes del Estado en lo 
que a asistencia social se refiere, se manifiesta de forma más cruda, esos son los centros educativos. Los 
recortes en becas de comedor y en ayudas para la adquisición de materiales curriculares es sólo un ejemplo, 
pero ha sido brutal. 

Todo ello son competencias de la administración regional; pero la realidad que diariamente se vive en nuestros 
centros (especialmente en los públicos) no puede obviarse con debates competenciales. El ayuntamiento 
puede y debe tomar cartas en el asunto. La propuesta es poner en marcha un plan específico de los servicios 
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sociales del ayuntamiento para que actúen en los centros educativos de Torrelavega en colaboración con las 
direcciones, el profesorado de servicios a la comunidad (donde lo hubiere) los departamentos de Orientación, 
etc. 

Se trata de detectar los problemas en el sitio y aportar soluciones. El objetivo último no es solamente cubrir 
mediante becas las necesidades de alimentación básicas (que puedan realizar un desayuno saludable en el 
centro y hacer uso del comedor escolar al medio día) sino ir más allá y atender todas las necesidades que 
surgen en el ámbito escolar: libros de texto, otros materiales curriculares, participación en salidas escolares, 
en actividades complementarias, etc. 

Además, hay que exigir la apertura de los colegios en el periodo vacacional para que los alumnos más castiga-
dos por la crisis puedan disfrutar de un periodo de ocio organizado. Además de actividades lúdicas y depor-
tivas, y dentro de un plan general de atención a este alumnado, habría que seguir manteniendo el servicio de 
comedor escolar durante los periodos vacacionales.

2. En asuntos propios de la administración educativa regional:

Las propuestas que efectuamos a continuación corresponden, en principio, a la Consejería de Educación del 
Gobierno de Cantabria. Ahora bien, el ayuntamiento de Torrelavega tiene mucho que decir en ellas, bien como 
elemento instigador, como colaborador a través de convenios con la administración regional o como simple 
instancia reivindicativa frente al Gobierno Regional de las necesidades de Torrelavega. 

Obviamente, la colaboración entre administraciones es el contexto ideal para sacar adelante propuestas como 
éstas; pero, en cualquier caso, el ayuntamiento debe dar un paso al frente y empezar a trabajar defendiendo 
las siguientes reivindicaciones para nuestra ciudad.

Una nueva ubicación para el Conservatorio de Música, una ampliación de su oferta educativa y recuperación del 
actual edificio.

Ni la ubicación, ni el tipo de edificio del actual Conservatorio, son los más adecuados para las enseñanzas 
musicales. El ayuntamiento se tiene que comprometer a ofertar unos terrenos adecuados y, llegado el caso, 
suscribir incluso un convenio de colaboración con la Consejería de Educación, para la construcción de un nuevo 
edificio que albergue al actual Conservatorio. 

Con unas nuevas instalaciones, con una ampliación de la oferta educativa que pase por más estudios de grado 
profesional y con una ubicación más céntrica, el Conservatorio podría ser un referente cultural importante 
para nuestra ciudad. 

De paso, y como contraprestación de ese posible convenio de colaboración, el ayuntamiento recuperaría la 
titularidad plena y el uso del edificio del actual Conservatorio (antiguo Colegio Manuel Llano, de cuyas ins-
talaciones, como todos los colegios públicos, ya era antes titular el ayuntamiento) que podría destinarse a 
diversos fines sociales, culturales, vecinales, etc. 
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Ampliación de la Escuela Oficial de Idiomas.
ACPT es plenamente consciente de la importancia de la Escuela de Idiomas, que con cerca de 2500 alumnos es 
de hecho la mayor institución académica con sede en la ciudad, y así lo hemos explicitado participando en su 
órgano de representación; el consejo escolar. 

La Escuela de Idiomas de Torrelavega presenta importantes carencias de espacio, lo cual tiene dos consecuen-
cias fundamentales: 

- Las elevadas ratios de alumnos por cada aula que dificulta muchísimo la enseñanza.
- Se impide el acceso a la formación de idiomas a centenares de personas que no pueden matricularse por no 
existir plazas suficientes. 

En los últimos años, la Escuela ha transmitido la urgencia de la ampliación en varias ocasiones tanto al Ayun-
tamiento como a la Consejería, sin que ninguno de estos organismos haya respondido de forma positiva. Dicha 
ampliación no supondría un gran desembolso económico, pues la obra consistiría en el acondicionamiento de 
nuevas aulas en espacios ubicados dentro del edificio que actualmente se encuentran en desuso. 

Consolidar y ampliar la oferta del primer ciclo de Educación Infantil. Más plazas de infantil de dos años en los cole-
gios públicos y la escuela municipal Anjana se especializará en el tramo de cero y un años.

De los trece colegios públicos del municipio de Torrelavega todavía hay tres que no tienen oferta educativa 
de Infantil de dos años; pero se trata de los tres colegios más grandes de la ciudad y la oferta es limitada 
en el resto (pocas unidades y sólo 18 alumnos por aula). Analizando los datos de matrícula en el resto de la 
Educación Infantil, concluimos que solamente se ofertan dos terceras partes de las plazas demandas en este 
tramo del sistema. 

Dada la importancia educativa de este primer ciclo de E. Infantil, lo que supone de fortalecimiento de la red 
pública y las consecuencias que tiene, especialmente para las mujeres, la existencia de plazas públicas de 
Infantil que permitan conciliar vida laboral y familiar; el ayuntamiento debería exigir a la administración edu-
cativa regional un plan de ampliación de esta oferta en nuestro municipio hasta cubrir finalmente el cien por 
cien de la demanda de estas plazas. 

El ayuntamiento asumiría un compromiso de ampliación de las contrataciones del personal técnico superior 
de E. Infantil, al menos hasta que este personal sea asumido como propio por parte de la Consejería de Edu-
cación. En este capítulo tiene sentido un compromiso firme de seguir manteniendo y, en su caso, mejorando y 
ampliando la oferta de plazas públicas en los tramos de cero y un años a través de la Escuela Municipal Anjana. 

El horizonte final sería una oferta amplia de plazas de dos años hecha en todos los colegios públicos por parte 
de la Consejería de Educación, mientras que el ayuntamiento se centrase en una oferta cada vez mayor de 
plazas para niños de cero y un años en todos los barrios de la ciudad:

-Creación de Espacios Familiares en los que se ofrezca apoyo a la crianza y educación de los bebés no escola-
rizados. Se ofrecen a las familias pautas y se posibilitan intercambios de experiencias, miedos, dudas, en 
la crianza de sus bebés. Al mismo tiempo se ofrecen a los bebés no escolarizados, espacios y momentos de 
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interacción con otros bebés no escolarizados. 

-Itinerarios protegidos para los y las escolares que acuden caminando a sus colegios. Estudio y mejora de la 
seguridad de los recorridos más utilizados por los escolares. Se trata de facilitar itinerarios seguros, median-
te la utilización de señalización horizontal y vertical; la vigilancia de los cruces de vías durante las entradas y 
salidas escolares, con la participación de toda la comunidad escolar.

-Extensión a los barrios de las Bibliotecas Infantiles, con espacios de lectura para los más pequeños, de lectura 
y consulta para los escolares y de lectura para el público en general.

Reivindicar una oferta mucho más amplia en el nuevo centro de Adultos. El sistema educativo debe atender a una 
realidad laboral y social compleja como la de Torrelavega.

Las enseñanzas de Adultos que hasta ahora se impartían en el edificio del IES Marqués de Santillana contarán, 
para el curso 2015/16, con un nuevo centro ubicado en el barrio de la Inmobiliaria. Las enseñanzas que se 
ofertaban hasta ahora estaban completamente condicionadas por los espacios y las limitaciones de un edi-
ficio compartido con un instituto de Secundaria. A partir de septiembre de 2015 esas limitaciones ya no van 
a existir y, por tanto, el problema será exclusivamente dotar del personal docente necesario para ampliar la 
oferta educativa del nuevo centro de Adultos. 

En este sentido, el ayuntamiento de Torrelavega debe exigir a la Consejería de Educación esa ampliación y 
debe de hacerlo pensando en los problemas que particularmente se le plantean a nuestra ciudad. Las ense-
ñanzas de Adultos, entre otros fines, pueden ser una respuesta desde el ámbito educativo a las necesidades 
formativas de una sociedad como la torrelaveguense con altísimos índices de desempleo y con un sector 
importante de población migrante con problemas de idioma, de integración cultural, etc.

3. Dinamización de un modelo diferente de educación:

Si bien las competencias municipales en los Centros de Enseñanza Secundaria son limitadas, sí creemos que 
desde el Ayuntamiento se puede actuar para:

Que el alumnado se sienta partícipe de su propia educación y en esa medida se corresponsabilice de la misma. 
Creemos que esto sería un paso importante para que el abandono escolar en la adolescencia fuera disminu-
yendo. 

Que las familias valoren la educación como algo fundamental en el desarrollo de sus hijos e hijas que les va 
permitir desarrollarse como seres humanos más libres y críticos. 

Que la ciudadanía valore la educación como una inversión imprescindible, y que sea capaz de reaccionar y 
resistir a los intentos del capital de convertirla en una mercancía al alcance de unos pocos. 
Promover el protagonismo de las Artes, las Humanidades y las Ciencias en la ciudad, proponiendo, animando 
y apoyando actividades que potencien el modelo de desarrollo humano que reconoce como importante las 
oportunidades o capacidades que posee cada persona en las esferas centrales que abarcan desde la vida, la 
salud y la integridad física hasta la libertad pública, participación política y educación. 
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Para avanzar en la consecución de estos objetivos, desde el Ayuntamiento se debe: 
Promover Jornadas en las compartan experiencias de enseñanza/aprendizaje que se estén desarrollando tan-
to en el Municipio como en otros lugares dentro y fuera de la región.

Convocar certámenes de investigación en diferentes disciplinas para que el alumnado pueda desarrollar su 
creatividad y potencial investigador.

Convocar certámenes de expresión artística. 

Continuar y ampliar las actividades que se vienen realizando en horario escolar a lo largo del curso en el Teatro 
Concha Espina. 

Posibilitar el acceso del alumnado con menos recursos a las actividades extraescolares de larga duración que 
se plantean en los Centros (intercambios, salidas de varios días, etc). 

En nuestra ciudad existen tres IES en los que se imparten Ciclos Formativos. En todos ellos existe el Módulo 
de Empresa e Iniciativa Emprendedora, entendemos que se debe estimular y favorecer una idea alternativa de 
emprendimiento que facilite la creación de empresas de economía social creando infraestructura para que los 
mejores proyectos puedan desarrollarse.

Optimizar la utilización de los recursos que existen en los Centros de Enseñanza facilitando su utilización para 
promover la formación de las personas que no pueden acceder a las enseñanzas regladas. 

Que se establezcan los convenios necesarios para que las Bibliotecas de los Centros permanezcan abiertas 
para su utilización por los vecinos.

CULTURA

Desde ACPT, queremos unirnos en la formulación de este programa a las propuestas de La Agenda 21 de la 
cultura, aprobada por el IV Foro de Autoridades Locales para la Inclusión Social de Porto Alegre, en el marco del 
Forum Universal de la Culturas, que pone de relieve en su punto número 5 el papel de los agentes sociales en el 
desarrollo cultural al señalar que los principios de un buen gobierno incluyen la transparencia informativa y 
la participación ciudadana en la concepción de las políticas culturales, en los procesos de toma de decisiones 
y en la evaluación de programas y proyectos, comprometiéndose a implementar los instrumentos adecuados 
para garantizar la participación democrática de los ciudadanos en la formulación, el ejercicio y la evaluación 
de las políticas culturales. 

Las políticas culturales en el ámbito municipal constituyen espacios de experimentación de la democracia, 
favoreciendo la participación y la implicación activa desde una dinámica de abajo-arriba para ir recogiendo y 
potenciando realidades y necesidades artísticas, creativas y sociales ya existentes. Deben pues, establecer 
canales para la producción y gestión en comunidad de bienes y recursos tangibles e intangibles, que perte-
necen a todos y todas. 
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La articulación de los roles que desempeñan los recursos, la comunidad y las políticas municipales, debe 
generar beneficios colectivos para la comunidad, entendida ésta como un entramado de intereses recíprocos, 
afectos, cuidados e interdependencias en la que generar una conciencia colectiva vinculada a compartir.

La distinción entre cultura como creación y cultura como bien de consumo conlleva al mismo tiempo la dis-
tinción entre el interés particular- el de los y las artistas y el de las industrias culturales que difunden las 
creaciones y el interés general- y el de la masa de población que adquiere los bienes ofertados en el mercado 
por las industrias culturales bajo el criterio exclusivo del beneficio, creando una separación entre creador y 
consumidor que se encuentran única y anónimamente en el mercado, dominado por la lógica de la ganancia 
económica. 

El ayuntamiento debe asegurar la disponibilidad de espacios de creación, ensayo y exposición para los y las 
artistas de la ciudad y posibilitar que haya una gestión participativa que se traduzca en que estos espacios 
desarrollen un trabajo independiente en el más amplio sentido del término. Esto requiere la puesta en marcha, 
con recursos públicos, de circuitos retro-alimentados de creación y participación entre artistas, entidades 
cívicas, asociaciones de vecinos, asambleas de barrio, etc., que garanticen el acceso de toda la ciudadanía a la 
producción e intercambio de creaciones culturales. 

Queremos construir espacios abiertos de participación, encuentro e intercambio entre los vecinos/as y las 
diferentes entidades del tejido social, dando especial cobertura y visibilidad a aquellos colectivos e individua-
lidades que se han visto tradicionalmente excluidos de éstas a pesar de su importante aportación cualitativa 
a la vida cultural de nuestro municipio. Por esto consideramos que las políticas culturales deben basarse en 
un conocimiento riguroso de la realidad artística, cultural y social de los barrios de la ciudad a fin de que las 
subvenciones públicas en materia de cultura sirvan para dinamitar y consolidar proyectos arraigados a su 
entorno más cercano y que nazcan de las necesidades expresadas por los vecinos /as. 

Creemos también que se debe priorizar la concesión de subvenciones a aquellos proyectos que promuevan 
los valores de cooperación entre todos los agentes culturales, que sean de interés general para la comunidad 
y que cubran el déficit de actividad cultural que se produce en los barrios, asegurando a a la vez la rotación 
de entidades, asociaciones y artistas permitiendo la entrada de nuevos proyectos emergentes y evitando el 
enquistamiento de aquellos que ya estén consolidados.

Queremos, en definitiva, reforzar en el mayor grado posible la participación y la capacidad de intervención 
social que corresponde al ámbito municipal fomentando el diálogo real, el intercambio de experiencias e in-
terconectando la labor de iniciativas y entidades. Facilitar el acercamiento de los ciudadanos y ciudadanas al 
diseño de las políticas culturales y el uso de los espacios públicos y fomentar la adopción de responsabilida-
des sobre lo colectivo y los bienes comunes. Para esto es necesario el establecimiento de mecanismos que 
hagan posible un seguimiento cercano de los proyectos generados en la ciudad que sirva para determinar sus 
necesidades y establecer protocolos de apoyo considerando la cultura popular generada en nuestro entorno 
como un patrimonio común.

Pretendemos fomentar un modelo de fiestas participativo y sostenible que garantice el acceso a las fiestas 
para toda la población, facilitando la toma de conciencia relacionada con nuestras tradiciones culturales e im-
pulsando la recuperación de los elementos culturales propios perdidos. Entendemos que los festejos y even-
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tos fastuosos tienden a provocar el desvío masivo de recursos a eventos puntuales en perjuicio del apoyo a la 
creatividad y la consolidación de proyectos más sólidos ligados a la proximidad y la participación. Habría, por 
tanto, que regular y limitar en los presupuestos las partidas destinadas a los grandes fastos reorientando 
convenientemente la programación y la asignación de recursos hacia otras líneas de actuación. 

Debe existir un seguimiento serio y exhaustivo de los fondos destinados a la cultura, los circuitos internos de 
distribución de las ayudas públicas, la defensa y potenciación de la capacidad legal de la población de interve-
nir en la asignación de los recursos públicos desde los barrios y entidades cívicas

El desarrollo de este análisis nos lleva a definir una serie de valores fundamentales, base de la dimensión 
pragmática de nuestro programa:

Participación. Fomentar la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la realización de activi-
dades estableciendo mecanismos de consenso y una voluntad de negociación contínua y recíproca en la toma 
de decisiones. Nuestras propuestas están construidas desde la defensa de los derechos culturales de la 
ciudadanía pero también desde la llamada a ésta para que en la mayor medida posible sea capaz de defender 
y ejercer estos derechos desde una dimensión activa, evitando la pasividad o reproducción de las inercias ne-
gativas que genera la delegación sistemática de responsabilidades. Consideramos imprescindible incorporar 
en el proceso de toma de decisiones el trato igualitario, la transparencia, las formas de actuar respetuosas 
e inclusivas, la puesta en común de la información relevante, la valoración del debate colectivo y la asunción 
pública de responsabilidades, la confianza mutua y el consenso. En buena lógica, las actitudes xenófobas, 
racistas, sexistas u homófobas y el maltrato de los animales, no tienen cabida en nuestro proyecto.

Horizontalidad y proximidad. Impulsar las relaciones horizontales como las más enriquecedoras para las per-
sonas y las creadoras en mayor grado de ciudadanía. Proximidad en el sentido estricto de la palabra respecto 
a la ciudadanía.

Accesibilidad y transparencia. Creemos en la necesidad de suprimir todo tipo de barreras ya sean arquitectóni-
cas, socio-económicas o de género y en el establecimiento de unas reglas de funcionamiento y unos procedi-
mientos claros y transparentes. Consideramos primordial facilitar el acceso a la información y al conocimiento 
en todas las dimensiones que los caracterizan.

Interculturalidad. Implicar a la comunidad en proyectos abiertos y de proximidad de manera que otras formas 
y tradiciones culturales presentes en nuestra sociedad tengan también un vehículo de expresión.

Intergeneracionalidad. El hecho de considerar a la ciudadanía como meros clientes o usuarios/as, tiende a 
compartimentar a las personas por edades. Este hecho puede corresponder en parte a una realidad espon-
tánea a la hora de establecer afinidades pero es también en ocasiones el resultado de considerar los hechos 
culturales como productos unidimensionales, definiendo públicos “específicos” que se segmentan por edad. 
Queremos conseguir que se compartan las experiencias culturales de manera intergeneracional.

Implicación y corresponsabilidad. Implicarse en la actividad cultural y colectiva significa para nosotros y no-
sotras también combatir la alienación y alimentar dinámicas las más positivas dinámicas vitales. Esta co-
rresponsabilidad se refleja en el compromiso compartido. Esta corresponsabilidad no puede ser tácita, ha de 
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expresarse formalmente y de manera gradual además de ser tenida en cuenta en toda actividad y forma de 
gestión que quiera considerarse participativa.

Eficiencia y eficacia. Los criterios de eficiencia (no malgastar recursos) y de eficacia (no dejar las cosas inaca-
badas o hacerlas a destiempo) deberían ser criterios de toda actividad que se proponga unos objetivos cons-
cientes. Es imprescindible fijar criterios económicos y procedimentales que optimicen los recursos públicos 
de la manera más rigurosa. 

Visibilidad y sostenibilidad. Dentro de la visión global de la gestión, son estas premisas básicas para cualquier 
institución social que quiera estar abierta a la evolución y a perdurar.

Para concretar estas líneas programáticas, queremos establecer unos objetivos específicos:

Fomentar la creación de equipamientos culturales definidos y gestionados por los partícipes de su actividad 
de manera abierta, más allá de los roles que puedan atribuir los mercados (clientes) o los servicios públicos 
(usuarios). Los espacios de creación impulsados desde las políticas municipales deben vincularse a la proxi-
midad y a la relación activa con la ciudadanía para evitar que se conviertan en contenedores pasivos y en 
cambio, que se conviertan en una herramienta para establecer una sólida autonomía creativa. Queremos que 
estos espacios se confieran en ámbitos de experimentación de la democracia mediante la participación en los 
distintos momentos del ciclo de vida de los equipamientos (programación, evaluación, construcción, diseño, 
gestión...). 

Una de nuestras propuestas clave es la reutilización de espacios de titularidad o bajo gestión municipal ade-
más de naves y locales industriales abandonados de titularidad privada o bajo gestión de otras entidades 
o administraciones públicas con las que el ayuntamiento pudiera negociar para convertirlos en lugares de 
creación en los que la gestión se lleve a cabo de forma compartida entre la Administración Pública y los pro-
pios artistas. Queremos poner en pie equipamientos socio-culturales con la inversión mínima imprescindible 
fomentando proyectos que integren a creadores y sociedad civil en torno a objetivos y valores compartidos, 
impulsando una implicación colectiva que produzca sinergias en las ideas y proyectos de valor social, siendo 
la corresponsabilidad, plasmada en convenios de cesión de uso y co-gestión, el modelo de una gestión no 
orientada hacia el beneficio individual sino hacia la utilidad pública y el trabajo comunitario como modelo de 
gestión eficiente de los recursos públicos.

Impulsar el tejido asociativo cultural y social facilitando recursos para que las entidades culturales, vecinos/
as y colectivos puedan desarrollar sus proyectos. Consolidar espacios abiertos a las propuestas ciudadanas 
de dinamización cultural participativas, inclusivas y no privativas, promoviendo una cultura que sea vertebra-
dora de la sociedad. La vocación pública no sólo va ligada a centros de titularidad estatal, autonómica o local, 
sino a todos los centros que entiendan «público» desde la vertiente del «para todos», para todos los públicos 
diversos. 

Facilitar la creación de espacios de encuentro y relación comunitarios en los que intercambiar ideas y com-
partir. Lugares de encuentro que fomenten el conocimiento y la relación entre las personas. Fomentar en 
definitiva el asociacionismo y la cooperación.
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Potenciar el compromiso con el medio ambiente y con la sostenibilidad estableciendo conexiones entre la 
ciudad y su entorno natural.

Creación de espacios y dinámicas de participación y programación para incluir a las personas en riesgo de 
exclusión social que demasiado a menudo y a consecuencia de su contexto socio-económico se ven excluidas 
de la posibilidad de desempeñar un rol activo y participativo. Garantizar que las propuestas culturales no se 
conviertan en productos de consumo al alcance únicamente de aquellos sectores que pudieran asumir sus 
costos. Por esto, se deberían estudiar mecanismos de compensación de costos que permitan materializar 
el libre acceso de los vecinos y vecinas a la vida cultural de la ciudad. El ayuntamiento deberá, de manera 
específica, tener información precisa sobre los grupos sociales con más dificultades para acceder a la cultura 
(grupos en riesgo de exclusión social, desempleados y desempleadas, jubilado y jubiladas, jóvenes, muje-
res...) estableciendo procedimientos de actuación específicos para cada uno de estos sectores y utilizando 
las propuestas culturales como motor de integración socio-económica.

Fomentar una actividad cultural popular, que sea educadora y valore las expresiones culturales no profesio-
nalizadas.

Fomentar el voluntariado y el espíritu crítico hacía la realidad que nos rodea.

Establecer mecanismos para adecuar en el mayor grado posible el funcionamiento de los equipamientos cul-
turales a las necesidades expresadas por los vecinos/as. 

Establecer un seguimiento serio y exhaustivo de los fondos destinados a la cultura, de los circuitos internos 
de distribución de las ayudas públicas. Potenciar la capacidad legal de la población para intervenir en la asig-
nación de los recursos públicos desde los ámbitos de los barrios y entidades cívicas.

Así pues, estas son nuestras propuestas concretas:

Creación de un organismo participativo de supervisión de la actividad cultural de la ciudad (Observatorio) 
vinculado a la concejalía de cultura, en contacto permanente con las asociaciones, entidades, colectivos o 
grupos de creación a fin de conocer sus necesidades, propuestas y tener en cada momento una visión global 
de su número, identidad y actividad.

Establecimiento de medidas económicas que faciliten al acceso a la programación cultural municipal de pago 
de aquellas personas que no dispongan de los recursos económicos para sufragar el coste de la entradas.

Reducir el gasto público destinado a proyectos consolidados favoreciendo la entrada de nuevos agentes. Au-
mentar el control en los procesos de distribución de los presupuestos públicos en materia de cultura y feste-
jos.

Impulsar la participación de las asociaciones y entidades culturales y ciudadanas en la organización del pro-
grama de las fiestas patronales e impulso al papel de éstas como espacio de visibilización de la actividad 
artística generada a nivel local de forma plural e inclusiva.



Asamblea Ciudadana por Torrelavega

51

Catalogación de todos aquellos espacios bajo gestión pública en desuso susceptibles de ser utilizados como 
espacios participativos de creación y difusión cultural, en vistas a su puesta en actividad.

Impulsar una planificación democrática de las políticas culturales municipales y favorecer la descentralización 
de éstas a los diversos barrios de la ciudad.

Flexibilizar la normativa vigente en cuanto a la concesión y gestión de espacios para facilitar la creación de 
locales de exhibición para las propuestas culturales presentes en las ciudad.

Jornadas de ocio alternativo/Salón del Cómic y Manga. Continuando con nuestras propuestas de ocio alter-
nativo para la Juventud, y fomentando la creatividad y el asociacionismo, proponemos realizar unas Jornadas 
de ocio alternativo, un evento anual de 2 ó 3 días, conteniendo elementos culturales que hoy en día cuentan 
con numerosos seguidores, tales como el cómic, con sus adaptaciones a series y películas, la ciencia ficción y 
literatura fantástica, la cultura japonesa con el manga y el anime a la cabeza, juegos de rol y de mesa, o video-
juegos. Torrelavega, pese a tener 55.000 habitantes y unos 120.000 en toda la Comarca del Besaya, es una 
de las pocas ciudades del Estado Español que no cuenta con este tipo de Jornadas, limitándose únicamente a 
convocar un concurso de cómic basado en la individualidad y la competitividad (22 ediciones ya).

Tampoco en Cantabria existe ningún salón del cómic, teniéndose que desplazarse los aficionados a comunida-
des vecinas para acudir a este tipo de eventos. Creemos que, sin hacer una gran inversión, Torrelavega podría 
realizar estas jornadas, conteniendo cosas tales como un mercadillo, stands de venta, proyecciones, concurso 
de disfraces o cosplay, charlas y mesas redondas con artistas locales y/o nacionales e internacionales, video-
juegos, sesiones de firmas, etc. Lo ideal sería que la programación de las jornadas se pudiera realizar entre 
asociaciones culturales, artistas y tiendas del sector y vecinos y vecinas en general, estando abierto a la 
participación. La ciudad cuenta además con numerosos espacios para albergarlas, y asimismo en Torrelavega 
hay excelentes profesionales, trabajadores y trabajadoras del ámbito del cómic, diseño e ilustración. 

Creación de una filmoteca municipal.

DEPORTE

En ACPT creemos que el deporte es algo más allá de la mejora de la condición física y que cumple una fun-
ción social y formativa muy importante. Entendemos como una prioridad garantizar el derecho a la práctica del 
deporte a todos los sectores sociales y darle una dimensión de superación colectiva y de cooperación y de 
solidaridad. 

Por un lado, hay que resaltar la tarea fundamental de las entidades deportivas de base, que desarrollan una 
labor formativa muy importante. Debemos tener en cuenta toda la diversidad de entidades y deportes, sin 
fomentar el monopolio de ninguna en concreto (como ha pasado con el fútbol en los últimos años). 

Por otra parte, hay que tener en cuenta una tendencia cada vez más extendida, que es la proliferación de la 
práctica deportiva libre y espontánea, sin necesidad de asociarse (como puede ser la escalada). 
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Por tanto, las políticas e infraestructuras dedicadas al deporte han de cubrir las necesidades de estos dos 
tipos de práctica deportiva. Tampoco nos olvidamos de que en muchos casos el deporte va ligado al respeto 
por nuestro entorno natural y, por tanto, por la sostenibilidad ambiental. Y por supuesto se asienta en unos 
principios basados en el esfuerzo, la superación personal y de obstáculos, el respeto y reconocimiento al 
distinto y la disciplina. Es por ello que proponemos:

Apoyo a las entidades deportivas de la ciudad y, al mismo tiempo trabajaremos para adecuar el espacio público 
de la ciudad en la práctica deportiva libre y espontánea (escalada-boulder). Habrá una señalización adecuada 
y otras indicaciones útiles para los deportistas (marcas de kilometraje, etc.). 

Apostamos por la construcción de una nueva piscina de carácter municipal que cubra las necesidades exis-
tentes, sin necesidad de grandes obras, ni espectaculares ni especulativas. Creemos que hay grandes inver-
siones que han sido y son infrautilizadas, como ocurre con las instalaciones de la Lechera, concretamente el 
skatepark y la pista cubierta.
El apoyo al Instituto Municipal de Deporte ha de ser firme, constante y serio. Es la base de nuestro proyecto, sin 
el IMD la ciudad de Torrelavega no puede conseguir los objetivos deportivos a los que aspira. 

ACPT se compromete firmemente a potenciar las competiciones populares frente a los lavados de imagen que 
grandes multinacionales persiguen con su financiación. 

Construir una piscina de verano, bien conectada con la ciudad y con el anillo verde. Recuperar Pista Río como 
piscina de ocio al aire libre. Por otra parte, el Ayuntamiento debe cumplir los compromisos adquiridos con la 
gestión de la piscina municipal.

Escuelas abiertas al deporte: promover un cambio de calificación que convierta la mayoría de pistas y campos 
deportivos de las escuelas de la ciudad en espacio público utilizado en exclusiva para la escuela en horario 
lectivo, pero abiertas al barrio el resto del tiempo. Allí donde sea necesario, este cambio de calificación irá 
acompañado de mejoras en las instalaciones escolares. 

OCIO

Es necesario trabajar en pro de la promoción del ocio y deporte como espacios de convivencia y enriquecimien-
to social y cultural. 

Ante la mercantilización del ocio, el deporte y la cultura, desde la izquierda hay que defender y promover valo-
res como la creatividad, la imaginación, la auto-organización, la cooperación, el acceso de todos a la práctica de 
estas actividades, etc. 

Por ello, desde ACPT, proponemos las siguientes medidas:

Trabajaremos para impulsar el deporte base e incorporar la figura del observador deportivo para trabajar con-
juntamente con niños y niñas y jóvenes las prácticas que promueven y los valores de equipo, la complicidad, el 
esfuerzo y todos aquellos que convierten el deporte en un espacio de enriquecimiento colectivo. 
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Ofreceremos apoyo, recursos y ayudas a las entidades de ocio que mantienen las estructuras de voluntariado. 
Los centros recreativos, centros de jóvenes y otras entidades de ocio de carácter laico son ejemplo de sociali-
zación colectiva basada en la entrega de tiempo de libre en espacios alejados del consumo y del control social. 

Derogaremos la normativa que prevé multar a los ciclistas que no circulen por carril bici. Fomentaremos el uso 
de transporte que se adapte a la movilidad sostenible mediante todos los medios que se estimen oportunos 
(guías, charlas, talleres, seguridad viaria y peatonal…). Fomentaremos el deporte en los barrios para garanti-
zar la cohesión social y la convivencia vecinal. 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

El Internacionalismo es uno de los pilares fundamentales de cualquier organización de los trabajadores y tra-
bajadoras. Por ello, desde ACPT, hacemos nuestra cualquier lucha que en cualquier parte del mundo se lleve a 
cabo en defensa de los intereses de los pueblos.

La actual crisis del sistema capitalista, utiliza la guerra como último recurso para poder mantenerse a flote, 
imponiendo a los pueblos un futuro cargado de muertes, miserias y desesperanza.

Las potencias imperialistas, fundamentalmente los Estados Unidos y la Unión Europea, son protagonistas 
en la actualidad de multitud de intervenciones armadas en países soberanos por la disputa de sus materias 
primas, mercados o por sus situaciones estratégicas. 

Por todo ello, desde ACPT, promoveremos las siguientes tareas concretas desde el Ayuntamiento:

Aprobar mociones en contra de las guerras imperialistas y en defensa de los pueblos y el derecho a decidir 
sobre qué futuro quieren.

Un 0’7 del presupuesto para proyectos de internacionalismo.

Trabajar para que los hermanamientos entre otras ciudades y Torrelavega no sean un simple papel, sino que 
se traduzca en un verdadero intercambio cultural y político.

Realizar actividades que acerquen las culturas e identidades de otros países, trasladándolo también al ámbi-
to educativo, fomentando así la solidaridad internacional.

Realización de conciertos durante las fiestas de Torrelavega con grupos de música provenientes de países con 
otro modelo social o que luchan por conseguirlo.

Apoyo a las organizaciones locales antiimperialistas que trabajan en la cooperación internacional.
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GESTIÓN INTERNA

ACPT considera que una de las tareas más urgentes e importantes que desde el Ayuntamiento debe abordar-
se, es la de conseguir una estructura funcional, moderna y eficaz, que, con la adecuada dirección política, un 
liderazgo reconocido, y la implicación y participación de todos y todas, permita abordar las necesarias inicia-
tivas de mejora de la Institución Municipal.

Por ello, creemos necesarios una serie de objetivos:

Organizar los recursos humanos y materiales para que el Ayuntamiento pueda responder adecuada y eficaz-
mente a las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas. 

Orientar las capacidades y los esfuerzos de todos los servidores públicos al servicio del ciudadano, al mismo 
tiempo que a la búsqueda de la realización personal y profesional de cada uno de ellos. 

Utilizar las técnicas y conocimientos administrativos y técnicos más modernos para conseguir, mediante la 
optimización de los procesos, el mayor rendimiento de nuestros recursos y capacidades. 

Optimizar la gestión del patrimonio inmobiliario rentabilizando al máximo el uso de los edificios, solares y 
oficinas propiedad del Ayuntamiento.

SERVICIOS BÁSICOS

Son servicios básicos aquellos que por Ley el Ayuntamiento está obligado a prestar a la ciudadanía; estos 
servicios, unas veces son prestados de una forma directa por parte del ayuntamiento y otras veces a través 
de empresas privadas.

Los servicios que presta de una forma directa y con una gestión pública son todos los servicios administrati-
vos, los servicios sociales, limpieza viaria, mantenimiento de jardines, gestión de los cementerios, matadero 
comarcal, seguridad ciudadana (Bomberos y Policía) y el abastecimiento de aguas a través de la empresa 
pública como es Aguas Torrelavega.

Los servicios que se prestan a través de una empresa, es decir servicios privatizados, son basuras, transporte 
público, mantenimiento de aceras y viales, alumbrado público o limpieza de edificios.

Desde La Asamblea Ciudadana Por Torrelavega, planteamos recuperar todos los servicios privatizados y que és-
tos tengan una gestión directa desde el Ayuntamiento con la creación de una empresa pública de Transporte 
Urbano y otra empresa pública encargada de la gestión y recogida de los residuos urbanos. A su vez plantea-
mos la potenciación del servicio de talleres municipales o el Centro Especial de Empleo SERCA con la contratación 
de los trabajadores y trabajadoras que sean necesarios para poder realizar todas las labores de mantenimien-
to que continuamente y por falta de personal, son adjudicados a empresas privadas con el sobre-coste tanto 
económico, como laboral en pérdida de derechos.
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TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MUNICIPALES

De la misma forma que un grupo de buenos músicos no es una orquesta, el disponer de casi 500 trabajadores 
y trabajadoras en nómina no garantiza su eficacia. Si cada uno de estos quinientos trabajadores y trabajado-
ras no conoce su cometido con exactitud, ni la relación de su trabajo con el de los demás y, si el que debiera 
explicárselo no lo hace, seguramente su grado de motivación será bajo y su rendimiento errático. 

Esto será así porque la organización del trabajo en cualquier colectivo estriba en el reparto de funciones y 
en la dependencia funcional, por la que el trabajo de uno descansa en el de otro hasta conseguir el objetivo 
común. Estamos hablando de una definición de las atribuciones de cada puesto de trabajo y del organigrama 
funcional. 

Unos puestos de trabajo con flexibilidad para cubrir los imprevistos, con perspectivas de promoción, con 
oportunidades de formación, con remuneración adecuada a la capacidad y empeño, con dependencia jerárquica, 
etc. 

Una revisión completa de la situación laboral y legal de cada empleado y empleada en su puesto de trabajo, resol-
viendo los casos de interinidad indefinida y el adecuado dimensionamiento y distribución de los empleados 
fijos. 

Un organigrama funcional que describa las relaciones de dependencia de las distintas áreas, los responsables 
de cada nivel y las funciones que se les asignen. Donde se reflejen las responsabilidades políticas, técnicas, 
administrativas y laborales, en categorías y niveles y se establezcan las jefaturas que delimiten el ámbito de 
la responsabilidad en cada servicio.

Para conseguir un equipo unido, en el que la motivación y la aportación personal sean elementos base del 
futuro. Aunque también, la necesaria valoración del rendimiento personal y de su remuneración a través del 
complemento de productividad. 

De cualquier forma, tanto en la selección de personal como en la asignación de responsabilidades, será nece-
sario valorar no sólo la información curricular, sino también otros valores y capacidades como el liderazgo, la 
responsabilidad, el compromiso, la capacidad de trabajo en equipo, etc. Sin olvidar la búsqueda de un clima la-
boral basado en un nuevo estilo de relaciones entre las personas, donde la confianza y el respeto sean las claves.

Leyes aprobadas por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, como la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado, ha imposibilitado que se contrate personal en aquellos departamentos que se necesita y 
sin embargo se han impulsado proyectos con un afán electoralista, contratando personal para departamentos 
que no era necesarios a través de la Iniciativas Singulares de Empleo o Proyecto de corporaciones locales, para 
lo cual se ha modificado el convenio laboral y se han creado trabajadores de primera y de segunda, acabándo-
se con la máxima de igual empleo- igual salario, algo que desde ACPT defendemos como algo fundamental en 
las relaciones laborales entre trabajadores y trabajadoras y Ayuntamiento.

Los años de desgobierno en nuestro Ayuntamiento y la falta de autoridad política han permitido que los dis-
tintos departamentos municipales funcionen como reinos de Taifas, sin relación ni coordinación entre ellos, 
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algo que ACPT queremos cambiar, pues éstos, han de estar coordinados entre sí y la dirección de todos ellos 
ha de ser política y no técnica

EMPRESAS PÚBLICAS

Actualmente en Torrelavega hay una empresa pública que se encarga de la gestión del servicio de agua: Aguas 
Torrelavega, un modelo de empresa pública que se debe de extender para la gestión de otros servicios públi-
cos, por ello proponemos la creación de las siguientes empresas públicas:

Empresa Pública de Transporte.
Se encargaría de gestionar el servicio Urbano y la grúa municipal. Actualmente dicho servicio tiene un coste 
para las arcas municipales de 1.200.000€ y está gestionado por una empresa privada (Alsa): nosotros y no-
sotras proponemos recuperar este servicio y transformarlo de municipal a comarcal, en cuatro años el déficit 
del transporte público se puede reducir un 50%.

Empresa Pública de Limpieza Viaria y Gestión de residuos.
Una de las mayores demandas y quejas de los y las torrelaveguenses, es la limpieza viaria. Vivimos en una 
ciudad sucia, sus calles muestran un estado de abandono y suciedad constante… y esto es debido a la falta 
de personal y medios materiales para poder hacer un mantenimiento constante durante los 365 días del año. 
Por otro lado actualmente es a través de una empresa privada (GEASER) como se realiza el servicio de recogida 
de basuras y GESMATOR quien se encarga de su tratamiento en el vertedero del mazo. Si sumamos todos los 
costes de cada servicio en el año 2015 el Ayuntamiento se gastara 5.450.000€, de los cuales parte van a 
engordar la cuenta de resultados de las empresas privadas, como es el caso de GEASER que este año ganará 
mas 400.000€ limpios.

Desde hace ACPT proponemos la creación de una empresa pública que se encargue tanto de la recogida y 
tratamiento de residuos públicos, como de la limpieza viaria de la ciudad; estamos convencidos y convencidas 
que sin que se produzca un mayor coste para las arcas municipales se puede dar un servicio más eficaz y más 
completo, con unas mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras y con un mayor apro-
vechamiento de todos los residuos que se producen que no dejan de ser materias primas.

Empresa Pública de Energía.
El Ayuntamiento de Torrelavega es un gran consumidor de energía, tanto para el funcionamiento diario de to-
dos los edificios que gestiona (Ayuntamiento, Ferial, Colegios, Centros Cívicos, Pabellones, Piscina, etc.) como 
para el alumbrado público: gastamos al año una media de 3 millones de euros y se lo compramos directamente 
a las eléctricas como E-on o Aurora. Dado el nivel de energía que necesitamos, estamos en condiciones de po-
der crear nuestra propia empresa de energía, que a través de distintas formas (solar, eólica o convencional) 
produciríamos nosotros mismos, logrando varios objetivos: el primero que los puestos de trabajo necesarios 
para crear esa energía se queden en nuestra ciudad, segundo una energía más limpia y menos contaminante 
y tercero que al producirse cerca de donde se va a consumir no se perdería parte de ello por el camino que es 
lo que pasa en estos momentos.
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Patronato Municipal de Educación.
El patronato Municipal de educación es un ente del Ayuntamiento que gestiona el Centro Especial de Empleo 
SERCA y la Guardería ANJANA principalmente:

Las distintas leyes de los últimos años han producido en el Centro Especial de Empleo SERCA, que se encar-
ga de servicios de jardinería y conserjería de pabellones deportivos, que no se haya contratado el personal 
necesario para su correcto funcionamiento produciendo un deterioro en la prestación del servicio y sirviendo 
de excusa para la privatización de algunos de ellos como la Conserjería de la Piscina, privatizaciones que van 
a parar a empresas de amigos y sirven para contratar amigos, parientes y afiliados de los partidos que nos 
gobiernan. Desde ACPT, nos comprometemos a contratar el personal necesario para el SERCA haciendo que la 
plantilla vuelva a tener los 120 trabajadores que necesita para un buen funcionamiento y estas contratacio-
nes las realizaremos a través de la declaración de excepcionalidad, resquicio que la Ley de Presupuestos del 
Estado deja abierto, para poder reponer el personal necesario y que tanto el PP, como el PSOE y PRC se han 
negado a aplicar.

La guardería ANJANA es un modelo educativo que todos los años se ve sobrepasado con el nivel de solicitudes 
y solo puede atender un 50% de la demanda. Actualmente se encuentra emplazado en el Barrio de la Inmo-
biliaria y atiende a niños y niñas entre 0 y 3 años. Nosotros y nosotras proponemos abrir un nuevo Centro 
más en el barrio de la Inmobiliaria para atender a la otra parte de la ciudad con el mismo modelo que se está 
utilizando ahora. Así, pasaría a llamarse ANJANA II.

Feria de Muestras.
Tras dejar de formar parte el Gobierno de Cantabria del Consorcio de Ferias, el Ayuntamiento de Torrelavega 
creó una empresa pública para la gestión de la Feria de Muestras, una empresa que en el año 2014 ha sido el 
segundo año consecutivo con pérdidas, lo que ha provocado que actualmente esté en un proceso de liquida-
ción y este año 2015 veremos cómo echa el cierre definitivamente si nadie lo remedia. Esto ha sido motivado 
por la falta de ambición a la hora de organizar Ferias de Muestras y que además, se han realizado únicamente 
para los ciudadanos y las ciudadanas de Torrelavega y como mucho de la Comarca, Ferias que cada vez intere-
san menos, que no atraen a visitantes y han dejado de ser referentes y motor económico de nuestra ciudad. 

ACPT no va a permitir que Torrelavega deje de ser una ciudad Ferial y queremos convertir esta ciudad en un 
referente del Norte Peninsular en Ferias. Por eso, crearemos una nueva empresa ferial, con una nueva sede 
posiblemente en el actual Mercado nacional de Ganados, donde se realicen ferias tecnológicas, innovadoras 
y especializadas, ferias que no se han realizado hasta el momento y que devuelvan a Torrelavega al circuito 
Ferial, pero para que esta empresa sea rentable y no corra el mismo fin que la actual hay que reorganizar su 
estructura interna, sus ambiciones y su dirección actual.

RECURSOS PROPIOS

En la búsqueda de la eficacia hay grandes oportunidades en la optimización de los recursos materiales y de las 
instalaciones que dispone el Ayuntamiento. Se debe actualizar un inventario de todos los activos patrimoniales 
del Ayuntamiento: edificios, oficinas, almacenes, solares, locales, etc. Inventario que debería completarse con 
la información que a continuación se señala: 
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El listado de los bienes reflejados en el Catastro de Bienes Inmuebles a nombre del Ayuntamiento de Torrela-
vega.

El listado de los bienes reflejados en el Inventario Municipal, y el contraste de esta información con el Catastro 
y el Registro de la Propiedad.

Los ingresos por cesión o alquiler de dichos inmuebles reflejados en la Contabilidad.

El padrón cobratorio de dichos recibos, así como su seguimiento en el sistema de Gestión Tributaria, si real-
mente existe ese padrón cobratorio.

Las resoluciones, decretos y contratos que documenten la cesión a organizaciones o particulares para su uso.

Actualmente no se concibe ninguna gestión moderna sin indicadores y si queremos ser exigentes con noso-
tros y nosotras mismas, y con los demás, debemos presentar el resultado de nuestra gestión. El cumplimiento 
de objetivos es la prueba del compromiso con la buena gobernanza.



Asamblea Ciudadana por Torrelavega

59

PUEBLOS Y BARRIOS
 

Hay necesidad de Centros Cívicos en cada Barrio y Pueblo, con autonomía de funcionamiento y autogestiona-
dos por los vecinos y vecinas y colectivos del pueblo. Además, se deben crear otros tres Centros Cívicos mucho 
más grandes que cuenten con una actividad organizada desde el ayuntamiento, donde haya dinamizadores de 
la participación, orientadores socio-culturales, donde se fomentará la multiculturalidad.

Cada centro cívico estará auto-conectado con uno de estos tres centros, del que será dependiente. Por ello, 
los centros cívicos de cada barrio y pueblo, responderán a la realidad social de su zona y no serán estándares, 
ya que algunas zonas  tienen funcionimiento, como el barrio Covadonga, La Inmobiliaria, Tanos o Viérnoles.

Otros se encuentran cerrados o en mal estado como el de Ganzo, Dualez o La Montaña y en otros barrios y 
pueblos aún no existe nada, como en Sierrapando, Barreda, Campuzano, El Zapatón, Nueva Ciudad, Torres, San 
Gil o el Paseo del Niño. Todos estos centros se tienen que convertir en sitios vivos del pueblo, no manejado y 
caciqueados por unos pocos, sino donde todo el pueblo tenga derecho y necesidad de usarlo. Con este plan 
de centros cívico, se logrará comenzar a poner las bases de una sociedad participativa y activa, ya que es 
esencial para recuperar ese tejido social tan necesario para Torrelavega.

Nuestros barrios y Pueblos, al igual que nuestra ciudad, también son muy castigados por otras administra-
ciones aparte del ayuntamiento, en gran parte motivado por ese nudo de comunicaciones que es Torrelavega; 
y Fomento es en gran parte culpable. En estos temas no nos podemos comprometer a resolverlos, pero sí 
hacer todo lo posible para que esas administraciones cumplan con su deber para con esta ciudad y con sus 
vecinos y vecinas.

En cuanto a las medidas generales a las que Fomento debe comprometerse, están:

Soterramiento de las vías del tren a su paso por Torrelavega, con un coste estimado de la obra de unos 80 
millones de euros, para lo que el ayuntamiento de Torrelavega solo tiene capacidad para pagar 8 millones de 
euros a 10 años de financiación.

Retirada de las Mercancías Peligrosas de Tanos y acondicionamiento de la estación para dar un correcto servi-
cio a sus usuarios. Las Mercancías Peligrosas son un gran riesgo para la vida de los vecinos y vecinas de Tanos, 
y deben desaparecer de esa estación. Estamos dispuestos a discutir junto a fomento un nuevo emplazamien-
to para las mismas que podrían estar en ese polígono logístico que planteamos construir.

Encendido de las luces a la entradas y salidas de las autovías. Actualmente se encuentran apagadas todas las 
luces de las salidas de las autovías, a excepción de la del Hospital de Sierrallana, con el riesgo para la seguri-
dad que eso supone: Donuts de la Inmobiliaria, Rotonda de Sierrapando, Rotonda de Tanos, Rotonda de Torres 
y Rotonda de Sniace.

Colocación de pantallas acústicas y plantado de árboles en sobrantes de las autovías: toda Torrelavega está 
rodeada de autovías y algunas zonas de éstas, están muy cercanas a las zonas donde viven vecinos como es 
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el caso de Barreda, Tanos o Torres y las molestias a los vecinos y vecinas se solucionarían bastante con la colo-
cación de pantallas acústicas que aminoren el ruido. Además, en la zona de Sierrapando, debido al gran nudo 
de comunicaciones que se produce en la zona, hay mas de 2000 m² que solo sirve para albergar plumeros; en 
esa zona se deben plantar árboles, que produciría un triple efecto: reduciría la contaminación, atmosférica, 
acústica y visual.

Mantenimiento de apeaderos y estación de Feve y construcción de uno nuevo a la altura de los pisos de los 
contramaestres en el Poblado de Sniace, que permitiría mejorar notablemente la movilidad para la zona del 
poblado de Sniace.

Conexión de la Rotonda de Solvay con entrada directa a la autovía para desahogar de vehículos la avenida de 
Solvay.

Construcción de tramo de aceras en las rotonda de Sierrapando y Tanos, que garantice la movilidad de peato-
nes por la zona.

En cuanto a las medidas general a las que el Gobierno de Cantabria debe comprometerse:

Construcción de vial de Queveda a Sniace. La Avenida de Solvay es uno de los puntos negros de tráfico en 
Torrelavega; actualmente no puede soportar todo el tráfico que asume y por ello, hay que crear una vía alter-
nativa y la única posibilidad para ello es la construcción de un vial que trascurriría por terrenos del Municipio 
de Santillana del Mar. Por eso, obra como esa no puede ser financiada por el ayuntamiento de Torrelavega y 
debe ser el Gobierno de Cantabria quien la construya, pues responde a la naturaleza de carretera autonómica, 
ya que está uniendo dos núcleos urbanos distintos: el de Torrelavega con el de Suances.

Ampliación de la escuela Oficial de Idiomas, que es dependiente de la Consejería de Educación del Gobierno 
de Cantabria. Actualmente, cientos de personas se quedan todos los años sin plazas y es necesario tanto la 
ampliación de plazas en su oferta actual, como la implantación de nuevos idiomas como el italiano, chino o 
árabe. El espacio que actualmente ocupa la EOI es lo que antaño fue la Universidad de Minas en Torres y solo 
ocupa un 50% del edificio; con la inversión necesaria se pondría en marcha la zona en desuso, que permitiría 
tanto la ampliación de oferta como la implantación de nuevos idiomas y además se le dotaría al edificio de un 
salón de actos.

Construcción de un nuevo conservatorio en el aparcamiento de camiones de la Lechera, junto al Centro de 
artes escénicas de La Lechera. Actualmente, el Conservatorio de Música de Torrelavega alberga a 241 alumnos 
y 30 profesores y se encuentra en el antiguo colegio Público de Campuzano, en un edificio que no fue conce-
bido para el uso que tiene actualmente o y que con los años, se ha ido quedando pequeño. No puede pensar 
en un crecimiento de alumnado y disciplinas sin pensar en un nuevo edificio para tal fin, ya que las actuales 
instalaciones se han quedado pequeñas. Nosotros nos comprometemos en ceder al gobierno de Cantabria los 
terrenos que actualmente ocupa el aparcamiento de la camiones de La Lechera para que así se pueda construir 
ese nuevo conservatorio de música junto al centro de artes escénicas en el que transformaremos el recinto 
de La lechera.
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Una vez se construya el nuevo conservatorio de Música, hemos de recuperar para el pueblo de Campuzano su 
colegio público. El proceso ha de desarrollarse de una forma progresiva y es responsabilidad de la Consejería 
de Educación del Gobierno de Cantabria. Nuestra propuesta es que el primer año se instale únicamente un 
aula de dos años y año tras año ir aumentando cursos. Un pueblo que carece de colegio, acaba careciendo de 
identidad y para ACPT es fundamental potenciar la identidad de los pueblos, porque solo un pueblo identifi-
cado es un pueblo que perdura.

La Consejería de Obras del Gobierno de Cantabria debe de cumplir con sus compromisos y uno de esos compro-
misos fue construir las aceras de La Hilera, entre Los Ochos y el término municipal de Polanco, en una carretera 
que es de su competencia: la CA-330, y del que solo ha cumplido con la mitad de las obras. Por eso, nuestra 
obligación es hacer que cumpla con dicho compromiso y demanda vecinal.

Arreglo de la carretera de la Montaña. La antigua Nacional 631 fue cedida por el gobierno central al ayunta-
miento de Torrelavega, cesión que nunca se debió de producir y menos en las condiciones que se hizo. Esto ha 
ido produciendo un deterioro de la misma que los vecinos y vecinas de la Montaña vienen  sufriendo a diario. 
Dicho vial, responde a la naturaleza de los viales de competencia autonómica: comunicar centros urbanos en-
tre sí, como es el caso de ésta que comunica las presillas con Torrelavega. Por ello, este vial se debe de ceder al 
Gobierno de Cantabria y ser el quien lo repare. Si las negociaciones no prosperasen, entonces tendría que ser 
el ayuntamiento el que lo arreglase, algo a lo que desde ACPT nos comprometemos; pero no solo a su arreglo 
, sino también su mantenimiento.

La estación de autobuses de Torrelavega es gestionada por la Consejería de Transporte del Gobierno de Can-
tabria y es de propiedad municipal. La Dirección General de Transporte nunca ha puesto mucho empeño para 
que sea lo que realmente debería ser la estación de autobuses pública de Torrelavega, la segunda ciudad de 
Cantabria y capital de la Comarca del Besaya, y desde su inauguración ha corrido una sombra de dudas sobre 
la misma cuestionando su utilidad, algo totalmente falso e interesado. Paulatinamente se han ido reduciendo 
los servicios que en ella se presta y los distintos responsables de movilidad del ayuntamiento de Torrelavega 
lo han permitido: hace unos años alegando ahorro en personal decidieron cerrarla por la noche y los pasajeros 
se ven obligados a tener que coger el autobús en plena calle con las consiguientes molestias que produce a 
vecinos y vecinas y usuarios. ACPT potenciará dicha estación de autobuses sacándole el máximo rendimiento 
posible y lograremos que la Dirección General de Transporte abra la estación por la noche, así como que sea la 
parada obligatoria para todas las líneas que están desperdigadas por distintas calles de Torrelavega.

Queremos que el conjunto histórico de Viérnoles sea declarado Bien de Interés Cultural y es por eso que solici-
tamos esta figura de protección patrimonial para Viérnoles ante la Consejería de Cultura del Gobierno de Can-
tabria, encontrándonos sin el apoyo del resto de grupos políticos en esta petición y siendo denegada. ACPT 
nos comprometemos desde el gobierno de Torrelavega a elevar esta petición ante la Consejería de Cultura del 
Gobierno de Cantabria y no cejaremos en ese empeño hasta que nuestro mayor patrimonio arquitectónico 
histórico esté protegido.

Recuperación de caminos y servidumbres abandonadas en distintos pueblos de Torrelavega como Sierrapan-
do, La Montaña, Tanos o Viérnoles, a través de la Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria y la trans-
formación de estos antiguos pasos de propiedad municipal y hoy en día abandonados en caminos y rutas 
alternativas por las que los ciudadanos y ciudadanas de Torrelavega, puedan pasear.



Programa Electoral 2015

62

Campuzano

Campuzano es con diferencia el pueblo más abandonado de Torrelavega, es un pueblo que por la continua falta 
de inversión y mantenimiento ha llegado a una situación de abandono total, por eso desde ACPT planteamos 
una actuación integral en el mismo:

Talleres Municipales: traslado de éstos al Polígono Industrial Tanos-Viernoles y construcción en el lugar que 
éstos ocupan ahora de una plaza pública que ha de ser un punto de encuentro y convivencia del pueblo.

Construcción de un nuevo conservatorio en el aparcamiento de camiones de la Lechera, junto al Centro de 
artes escénicas de La Lechera.

Recuperar para el pueblo de Campuzano su colegio público, el proceso ha de desarrollarse de una forma pro-
gresiva y es responsabilidad de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.

Apertura o ensanchamiento y urbanización de numerosos viales, entre ellos y como dos de los más priorita-
rios, son el que transcurre entre la iglesia y el Boulevard Ronda y el que transcurre a la altura del colegio y que 
hay que dar continuidad hasta la ciudad Vergel.

Fincas abandonadas: hacer cumplir las ordenanzas municipales y obligar a los propietarios de fincas y solares 
privados a que tengan éstos en perfectas condiciones de limpieza y salubridad y no como pasa actualmente 
que son focos de suciedad y presentan un estado de abandono total.
Construcción de un Centro Cívico en los terrenos que actualmente ocupan los barracones de la AA.VV.

Tramitar para Campuzano un Área de Rehabilitación Integral (ARI), que consiste en tramitar ayudas a pro-
pietarios privados para que rehabiliten sus viviendas particulares, sobre todo ayudando a esas familias con 
menos medios económicos que no pueden llevar a cabo las obras necesarias para que sus viviendas estén en 
unas condiciones óptimas para su uso.

Barrio Covadonga

Aprobación definitiva del ANEI de la Viesca y reconocimiento de la labor llevada a cabo por las vecinas y los 
vecinos del Barrio Covadonga, auténticos garantes del buen estado y del futuro de la Viesca.

Construcción de un Centro Cívico.

Torres

La Turbera: dar una solución definitiva al problema de humedades y agua que sufren los vecinos y vecinas de 
este barrio, identificando el origen del agua y actuando el Ayuntamiento de forma subsidiaria si fuese nece-
sario, exigiendo responsabilidades después al causante del problema.

Torres sufre un problema de aparcamiento, en especial en la zona de Torres arriba debido a la estrechez de sus 
viales. Esto  hace que sea imposible aparcar en la calle, y es por ello que desde ACPT nos comprometemos a 
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buscar un espacio en Torres Arriba para crear un aparcamiento público y gratuito.

Construcción de un Centro Cívico.

El pinar del Dique de la Mina, hoy en día propiedad de la Consejería de Industria, en numerosas ocasiones y por 
falta de limpieza y mantenimiento se ha prendido fuego con el riesgo que supone para los vecinos y vecinas, 
y por ello desde ACPT proponemos un aclarado del pinar y adecuar la zona para uso y disfrute de los vecinos 
y vecinas.

Pantallas acústicas autovía.

Cerrado del patio del Colegio con tela lo suficientemente alta, que no permita que los balones salgan del recin-
to con las consiguientes molestias y daños que causan a los vecinos y vecinas.

Ganzo

Desde que se hizo la reordenación viaria en la calle Federico Rubio, los vecinos y vecinas de Ganzo vienen exi-
giendo que se abra un nuevo vial entre la Colonia de San Antonio y los accesos al hospital. Desde ACPT hemos 
luchado y reivindicado ese vial en numerosas ocasiones por eso nos comprometemos a su construcción de una 
manera inminente y como una de las cosas más urgentes a realizar.

Es necesario dotar a Ganzo de una zona verde pública, y es por ello que el espacio que está junto a la urbani-
zación de Pinta se debe de acondicionar para crear un Parque Público con las dotaciones necesarias para su 
uso y disfrute.

El pueblo de Ganzo está atravesado por el canal de abastecimiento de agua de la empresa SNIACE, un canal que 
no tiene ningún tipo de mantenimiento y que ya está creando los primeros problemas a los vecinos y vecinas 
de la Calle Moneche con la aparición de grietas y el riesgo que para sus viviendas tienen. Por eso desde ACPT 
nos comprometemos a exigir a la empresa SNIACE un mantenimiento constante del dicho canal y en caso de 
que esta empresa no ejerza con su obligación ser el Ayuntamiento quien de una forma subsidiaria realice 
dichas labores de mantenimiento y conservación.

Construcción de un Centro Cívico.

Duález

Los vecinos de Duález siempre hicieron uso de las antiguas escuelas como Centro Cívico del pueblo, y después 
de una gran inversión económica en las mismas, éstas no han revertido de nuevo al pueblo, por eso nuestro 
compromiso con los vecinos y vecinas es la re-apertura de las antiguas escuelas para el uso y disfrute de 
todos los vecinos y vecinas de Duález y no de unos pocos solo.

Las instalaciones del complejo deportivo Óscar Freire, junto a la factoría SNIACE, son propiedad de esta em-
presa, después de invertir las distintas administraciones más de 4,5 millones de euros en ellas y tras vencer 



Programa Electoral 2015

64

el convenio que entre esta empresa y el ayuntamiento existía para el uso de las mismas. Su futuro está en el 
limbo, y es por ello que desde ACPT, nos comprometemos a lograr que estos terrenos dejen de ser propiedad 
privada de SNIACE y pasen a ser de titularidad pública.

Actualmente, en el pueblo de Duález, hay una urbanizacióncompleta que es propiedad del Sareb (conocido 
como banco malo). Desde ACPT queremos incorporar estas viviendas a la bolsa municipal de viviendas y des-
tinarlas a alquiler social y vivienda de acogida para situaciones de emergencia social.

En el Barrio de Queveda se sufren graves problemas de inundaciones cada vez que llueve fuertemente, moti-
vado por el agua que desde el monte llega al pueblo. Por esto, nos comprometemos de una vez por todas a dar 
una solución definitiva a este problema.

Barreda

Uno de los problemas de falta de seguridad vial más graves que existen, se produce en el pueblo de Barreda 
por la falta de aceras en distintos tramos de la Avenida de Solvay. Distintos gobiernos municipales han prome-
tido su construcción, pero la realidad es que ni siquiera se han comenzado con los expedientes expropiatorios 
para adquirir los terrenos necesarios para la construcción de las mismas. Desde ACPT nos comprometemos a 
la construcción de las mismas en todos esos tramos que faltan y a ambos márgenes de la Avenida de Solvay. 

Aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI, en el pueblo de Barreda aún existen pozos negros y actualmente 
más de 140 viviendas carecen de saneamiento. En ACPT consideramos que la construcción de este sanea-
miento ha de ser prioritario y una de las primeras obras a ejecutar en los próximos 4 años.

Construcción de un Centros Cívico.

Otro de los grandes déficit del pueblo es la ausencia de dotaciones públicas para uso y disfrute de los vecinos 
y vecinas, y por ello proponemos entre otras actuaciones, la construcción de un parque infantil en las cerca-
nías del Barrio del Agua, en  unos terrenos públicos que el Ayuntamiento posee en la zona.

Construcción de vial de Queveda a Sniace. La Avenida de Solvay es uno de los puntos negros de tráfico en Torre-
lavega y actualmente no puede soportar todo el tráficoque asume; por ello hay que crear una vía alternativa 
y la única posibilidad para esto es la construcción de un vial que trascurriría por terrenos del Municipio de 
Santillana del Mar.

Conexión de la Rotonda de Solvay con entrada directa a la autovía para desahogar de vehículos la Avenida de 
Solvay.

Exigiremos a Fomento la colocación de pantallas acústicas en todo el tramo de la autovía cercano a las vivien-
das.

Exigiremos a Fomento el mantenimiento y acondicionamiento del apeadero de Feve en Barreda.

El Colegio del Salvador ocasiona diariamente grandes problema de tráfico en toda la zona de Barreda, princi-
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palmente a causa de falta de aparcamiento para los padres que trasladan a diario a sus hijos e hijas al colegio. 
Junto al Colegio del Salvador, por la parte de atrás, hay una finca de propiedad privada y desde ACPT nos 
comprometemos a intentar llegar a un acuerdo con el propietario de la misma y acondicionarla parancrear un 
aparcamiento que dé servicio tanto al Colegio del Salvador como al Colegio Publico Manuel Liaño.

El Poblado

El barrio conocido como el Poblado de Sniace, es un barrio que responde a una arquitectura muy típica vincula-
da con el desarrollo industrial de Torrelavega. Ese tipo de arquitectura es parte de nuestro patrimonio cultural 
y nuestra historia, por eso desde ACPT queremos impulsar la protección del mismo, la puesta en valor de su 
riqueza y al igual que se hace en otros lugares de Europa promocionarlo y explotarlo como un atractivo más 
de nuestra ciudad.

ACPT nunca hemos estado de acuerdo con la construcción de la Rotonda que se plantea a la altura del Puente 
de los Italianos, ya que no creemos que resuelva los problemas de tráfico que tiene actualmente la Avenida de 
Solvay y su coste, de más de medio millón de euros, es muy elevado. Pero también somos conscientes de que 
los vecinos y vecinas del Poblado del Salvador tienen auténticos problemas para incorporarse a la Avenida de 
Solvay, sobre todo dirección Torrelavega, y es por eso que planteamos una re-ordenación del tráfico en toda la 
zona, que sin tener que gastarse medio millón de euros, dé una solución a las entradas y salidas del Salvador.

Exigiremos a Fomento la colocación de pantallas acústicas en todo el tramo de la autovía cercano a las vivien-
das.

Estudiaremos junto a Fomento y Feve la posibilidad de construir un apeadero a la altura de los pisos de los 
contramaestres para dotar a la zona de una mejor comunicación.

Construcción de vial de Queveda a Sniace. La Avenida de Solvay es uno de los puntos negros de tráfico en Torre-
lavega y actualmente no puede soportar todo el tráficoque asume; por ello hay que crear una vía alternativa 
y la única posibilidad para esto es la construcción de un vial que trascurriría por terrenos del Municipio de 
Santillana del Mar.

Colocación de aparatos de gimnasia para mayores en la actual Plaza de la Ferretera.

La Inmobiliaria

La finca de la Carmencita es un espacio que tiene que ir destinado a la construcción de dotaciones públicas, 
y sobre la misma han proyectado la construcción del Centro de Emprendedores o la estación de autobuses 
anteriormente. Desde ACPT, creemos que ese espacio tiene que ir destinado al uso y disfrute de los vecinos y 
vecinas del Barrio de la Inmobiliaria y es por ello que queremos construir en la misma una gran zona verde y 
planteamos también la construcción de un Centro Cívico de carácter Intercultural, que son dos de las carencias 
que tiene el barrio y que demandan los vecinos y vecinas.

Planteamos la conexión del Barrio con el Ánsar del Río Besaya y es por lo que queremos construir una pasarela 
peatonal que comunique los dos márgenes del río y permita a los vecinos y vecinas disfrutar de ese entorno 
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natural que tienen tan próximo.

Entre el Parque del Centenario y la Habana Vieja, transcurre uno de los tramos del Boulevard Ronda que más 
tráfico soporta. Desde hace años, los vecinos y vecinas están solicitando el soterramiento de este vial para 
comunicar ambas zonas de una forma segura, y es por eso que ACPT nos comprometemos a hacer los estudios 
necesarios y realizar dicho soterramiento si técnicamente es viable.

Aunque no esté dentro de los límites estrictos del Barrio de La Inmobiliaria, sí está cercano a sus proximida-
des los terrenos que en el futuro ocupará el Parque Miravalles, unos terrenos que en su mayoría ya son de 
propiedad municipal y que por no se sabe qué razones, el ayuntamiento todavía no ha empezado a desarrollar. 
Desde ACPT, desarrollaremos ese parque que será, una vez construido, una de las zonas de esparcimiento y de 
ocio de los vecinos y vecinas de la Inmobiliaria.

Sierrapando

En Sierrapando, uno de los mayores problemas que tiene ahora es de tráfico, motivado por los Centros Comer-
ciales existentes en la zona y los dos colegios concertados, ocasionando graves problemas de convivencia, 
inseguridad y congestión viaria. Es por ello que desde ACPT queremos desarrollar el Boulevard Ronda, que 
comunicaría la zona de los Centros Comerciales (Barrio del Regato) con la Rotonda del Puente de la Vía del 
Grillo; eso permitiría que toda esa zona de Sierrapando tenuviera una salida directa al Boulevard Ronda, des-
congestionando tanto la Avenida de Bilbao, como la Zona de La Llana y las Colonias del Sol y del Impulsor.

Todo Sierrapando, a excepción de la zona de la Hilera, Cuatro Vientos y Caseríos, cuenta ya con el saneamiento, 
y es por eso que desde ACPT vemos como una de las obras prioritarias para Sierrapando y nos comprome-
temos a ello, la construcción de los desagües en esos tres barrios. Para tal obra, existe un proyecto en el 
ayuntamiento que duerme en el cajón de los olvidos desde hace años.

La estación del Norte de Renfe , además de ser un edificio catalogado por nuestro ayuntamiento, es un re-
ferente de nuestro pueblo. Esa estación, que lleva décadas cerrada y abandonada, si no se hace algo pronto 
desaparecerá. Es por lo que proponemos rehabilitar la estación del Norte y hacer las gestiones oportunas para 
poder construir en dicha estación el Museo del Ferrocarril de Cantabria.

Desde que se desarrolló parte del Plan parcial de Los Ochos, 14 viviendas de dicho barrio están en una situa-
ción alegal, pendientes de lo que pasará con la segunda fase del plan que podía hacer desaparecer el barrio. 
Por eso, desde ACPT nos comprometemos a desarrollar el Plan Urbanístico con la máxima de la prevalencia de 
las viviendas existentes y devolverlas a esa legalidad jurídica que nunca debieron perder.

Se está comenzando a construir el parque en la zona del “Prau” de las fiestas, una vieja reivindicación de los 
vecinos y vecinas de Sierrapando, pero aún queda mucho por hacer y esta obra solo es una primera fase. Nos 
comprometemos a dar solución a la situación en la que está una familia de etnia gitana en la zona. Se debe 
construir un auditorio en dicho parque y éste, ha de estar comunicado con la plaza de La Llana de una forma 
segura.
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La Avenida de Bilbao es una de las entradas principales a Torrelavega; los distintos arreglos que se han ido 
realizando en ella, han sido parchazos y por eso es necesario unificar sus aceras en altura, retranquear aque-
llas zonas que aún no se han hecho y construir las aceras a la altura de la Rotonda de los Ochos, algo que es 
responsabilidad de Fomento.

La Calle Santa Teresa es la segunda calle más larga de Sierrapando y se puede diferenciar en dos tramos: el 
primero entre la avenida de Bilbao y el Boulevard Ronda, que es necesario urbanizar y construir las aceras a 
ambos márgenes con la retirada incluida del antiguo Quiosco del Curro; y el segundo tramo, entre el Boulevard 
Ronda y la Finca de Los Soldados, cuyo mayor problema que tiene es de las aguas procedentes de la autovía y 
que por dejación de fomento y falta de exigencia del ayuntamiento hace que dicho vial esté medio año cubier-
to de agua. Por eso, desde ACPT nos comprometemos a exigir a Fomento la solución al problema.

En el barrio de Miravalles, el mayor problema es que está afectado por el área de urbanización AU-6, el cual no 
ha llegado a ser desarrollado. En ACPT defendemos un proyecto distinto con objetivos menos ambiciosos pero 
más realistas en su ejecución, en una re-ordenación viaria en base a viales de sentido único. En esta reforma 
del AU-6, se reclama una participación activa de todos los vecinos y vecinas de la zona, que deben ser escu-
chados paso previo a la redacción de cualquier proyecto. También creemos necesario la apertura del Vial que 
comunicaría el actual Tanatorio con el Boulevard Ronda, así como el desarrollo del parque Miravalles.

Sierrapando no puede estar más tiempo sin un verdadero Centro Cívico que sea lugar de encuentro, de trabajo 
y de entretenimiento de todas las asociaciones y colectivos existentes en el pueblo. Por eso desde ACPT pro-
ponemos transformar las antiguas casas de los Maestros en un centro cívico con una biblioteca incluida y que 
el mismo sea utilizado a la vez por el pueblo y por el colegio.

La Montaña

Arreglo de la carretera de la Montaña. La antigua Nacional 631 fue cedida por el gobierno central al ayunta-
miento de Torrelavega, cesión que nunca se debió de producir y menos en las condiciones que se hizo. Esto ha 
ido produciendo un deterioro de la misma que los vecinos y vecinas de la Montaña vienen  sufriendo a diario. 
Dicho vial, responde a la naturaleza de los viales de competencia autonómica: comunicar centros urbanos en-
tre sí, como es el caso de ésta que comunica las presillas con Torrelavega. Por ello, este vial se debe de ceder al 
Gobierno de Cantabria y ser el quien lo repare. Si las negociaciones no prosperasen, entonces tendría que ser 
el ayuntamiento el que lo arreglase, algo a lo que desde ACPT nos comprometemos; pero no solo a su arreglo 
, sino también su mantenimiento.

Arreglo de carretera del Bardalón, uno de los viales que en peor estado está en toda Torrelavega, y debido a 
que da servicios a muy pocos vecinos y vecinas, éstos están condenados al abandono. Por eso, desde ACPT 
creemos que se debe arreglar: si la obra no se puede realizar de una sola vez por su importe habrá que reali-
zarla por tramos, pero en esta próxima legislatura debe quedar arreglada al completo.

Arreglo del Centro Cívico. Actualmente se encuentra en unas condiciones de deterioro muy grandes, por lo que 
es necesario un arreglo integral del mismo con la instalación de una calefacción incluida que permita su uso 
en el invierno.
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El albergue de La Montaña ha sido una instalación que desde su apertura no ha cumplido nunca con sus objeti-
vos, debería haber servido como motor potenciador del pueblo algo que no ha cumplido, y por eso es necesario 
que los criterios para la concesión del mismo no sean únicamente económicos y sí basados en proyecto de 
gestión.

Viérnoles

Protección del Monte Dobra y su monte de utilidad pública. Protección definitiva del Dobra frente a los intereses 
especulativos de grandes industrias y canteras. Utilización del planeamiento urbanístico municipal para que 
de una vez por todas el Dobra sea suelo rústico de especial protección ecológica y paisajística. Potenciación 
de otros recursos como el ganadero, forestal, energético, reserva hidraúlica y turismo. Transición a un nuevo 
modelo de plantaciones de especies autóctonas de crecimiento más lento. Defensa de la titularidad pública a 
través del Catálogo de Montes de Utilidad Pública. Garantizar que esta propiedad repercuta positivamente en 
el pueblo de Viérnoles.

Construcción de las aceras que desde el año 2006 están proyectadas en la Avenida de Fernando Arce en su 
paso por Viérnoles, concretamente en la zona entre el Puente Espina, el instituto y el colegio.

Solución al modificado urbanístico numero 40 del PGOU por el que las vecinas y vecinos  próximos al polígono 
industrial están en una situación alegal; hay que contar con ellos y ellas y apoyarlos para poder desarrollar 
urbanísticamente la zona afectada.

Tanos

Retirada de las Mercancías Peligrosas de Tanos y acondicionamiento de la estación para dar un correcto servi-
cio a sus usuarios. Las Mercancías Peligrosas son un gran riesgo para la vida de los vecinos y vecinas de Tanos 
y deben desaparecer de esa estación. Estamos dispuestos a discutir junto a Fomento un nuevo emplazamien-
to para las mismas que podrían estar en ese polígono logístico que planteamos construir.

Instalación en los nuevos vestuarios del complejo deportivo santa Ana de una caldera de gasoil que permita 
que los usuarios se puedan duchar con agua caliente tras los entrenamientos.

Reparación y mantenimiento de la zona deportiva de Fernández Vallejo frente al Mercado Nacional de Ganados.

Control y erradicación de todos los vertederos incontrolados, como el del valle o el de la resta de los miruellos.

Nueva Ciudad

ACPT consideramos que el Mercado Nacional de Ganados está infrautilizado, y por eso planteamos que hay 
que buscarle un nuevo uso. El Mercado Nacional debe ser uno de los motores económicos que dinamice la 
economía de Torrelavega.
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Mantenimiento, ampliación y refuerzo de la escuela Infantil Anjana, hasta cubrir toda la demanda de plazas, 
un modelo de guardería que debe extenderse a otros puntos de la ciudad.

Re-ordenación de toda la red de telefonía móvil de Torrelavega, regularizando su instalación de una forma 
ordenada y sin perjuicios para la salud.

El Zapatón

El barrio del Zapatón es el máximo ejemplo del desarrollo de los años 80’, donde el hormigón era un referente 
a la hora de construir. Fruto de ese modelo son los bajos que dividen la pista deportiva con la plaza interior de 
las 124 viviendas. ACPT queremos unir la plaza de las 124 viviendas con la zona de la pista deportiva creando 
un gran espacio luminoso, verde y libre de recovecos.

Una de las molestias que tienen que soportar los vecinos y vecinas del Zapatón, es la instalación de la feria pa-
tronal en su barrio, con las molestias que esto genera. ACPT creemos que todo el espacio está mal organizado 
y precisamente las atracciones o puestos que más ruido producen, son los más próximos a las viviendas. Por 
eso desde ACPT consideramos necesario hacer una re-ordenación de todo el recinto ferial.

Plantación de árboles en la Avenida de la Constitución y la Calle Pintor Escudero Espronceda.

Granja Poch

La estación de autobuses de Torrelavega es gestionada por la Consejería de Transporte del Gobierno de Can-
tabria y es de propiedad municipal. La Dirección General de Transporte nunca ha puesto mucho empeño para 
que sea lo que realmente debería ser la estación de autobuses pública de Torrelavega, la segunda ciudad de 
Cantabria y capital de la Comarca del Besaya, y desde su inauguración ha corrido una sombra de dudas sobre 
la misma cuestionando su utilidad, algo totalmente falso e interesado.

Paulatinamente se han ido reduciendo los servicios que en ella se presta y los distintos responsables de 
movilidad del ayuntamiento de Torrelavega lo han permitido: hace unos años alegando ahorro en personal de-
cidieron cerrarla por la noche y los pasajeros se ven obligados a tener que coger el autobús en plena calle con 
las consiguientes molestias que produce a vecinos y vecinas y usuarios. ACPT potenciará dicha estación de 
autobuses sacándole el máximo rendimiento posible y lograremos que la Dirección General de Transporte abra 
la estación por la noche, así como que sea la parada obligatoria para todas las líneas que están desperdigadas 
por distintas calles de Torrelavega.

Paseo del Niño

Esta zona de la ciudad ha estado marcada siempre por la barrera física que supone el trazado de las vías de 
FEVE, por tanto siempre ha sido un barrio que, a pesar de su céntrica localización, ha estado marginado del 
centro de la ciudad. Además, sus trabajadores y vecinos sufren a diario los trastornos que ocasiona el cierre 
de las barreras.
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ACPT defiende el soterramiento de las vías para subsanar estos problemas e integrar el barrio con el centro 
de la ciudad, pero siempre y cuando se cuente con la participación de los vecinos en el proceso de definición 
de los usos, equipamientos y actividades que allí habrá, no se permita la especulación inmobiliaria con los te-
rrenos liberados, se promueva el desplazamiento de las naves y talleres de la zona y se lleven a cabo las obras 
minimizando al máximo las molestias en la vida diaria de los vecinos. Estamos convencidos de que será un 
revulsivo para dinamizar el centro de la ciudad. Hasta que logremos el soterramiento, siempre hemos reivin-
dicado una mejor integración de los pasos a nivel, que facilite el tránsito rodado y peatonal al cruzar las vías.
 
Otra de las aspiraciones de este barrio es la mejora de una de sus calles principales: el Paseo del Niño. ACPT se 
compromete a llevar a cabo el proyecto de aceras de esta calle, evitando las situaciones de riesgo que se dan 
a diario en esta zona tan frecuentada en la que los vecinos se ven obligados a caminar por la calzada.

San Gil

El Barrio de San Gil merece del Ayuntamiento una atención mucho mayor. Con pequeñas inversiones, se pueden 
mejorar las instalaciones deportivas con las que cuenta el barrio, como son las pistas de SNIACE, si bien antes 
se debe llegar a un acuerdo de cesión con la empresa, que permita al Ayuntamiento tomar control de las pistas 
y proceder a remodelarlas.

Este barrio es uno de los pocos que carece de un lugar en el que se reúnan los vecinos. Consideramos que 
en este barrio ha de construirse un Centro Cívico, un lugar público para todos en los que se impulse la parti-
cipación, a través del desarrollo de talleres, actividades deportivas, culturales e incluyendo un local para la 
Asociación de Vecinos.


