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1. ¿QUIÉNES SOMOS?
- Hombres y mujeres de Torrelavega, comprometidos con un modelo de ciudad que requiere 
la participación ciudadana 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 trabaja-
dores, de las familias con menos recursos económicos, 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 nor-
mal 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 PARTI-
CIPACIÓN 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 nuestra 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 presentarse 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 represen-
tada 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 trabajamos. 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 colaborare-
mos 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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2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMARCA DEL BESAYA Y DE LA CIUDAD DE TORRELAVEGA
Hace cuatro años escribíamos el siguiente párrafo como inicio del análisis:

“Vivimos la más brutal campaña del capitalismo contra la mayoría trabajadora, aglu-
tinando en este concepto no solamente a quienes aún mantienen el empleo, sino a 
quienes ya lo han perdido, a quienes con toda probabilidad 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”.

Cuatro años después la situación se ha agudizado y el pueblo trabajador de Torrelavega sigue sumido en 
una espiral de paro, precariedad y ninguneo que nos aletarga como sociedad.

Las dinámicas políticas en Torrelavega son cada vez más anacrónicas y nos sume en una rueda de pasi-
vidad y dejadez que hacen que no solo no ejerzamos como cabeza de comarca sino que la despoblación 
es mayor cada año, pudiendo ser la legislatura que empezamos la que nos haga bajar de los 50.000 ha-
bitantes.

Además, la histórica subordinación de los poderes políticos locales a sus jefes/as en Santander y Madrid 
y la acción de partidos políticos y cúpulas sindicales, han arropado, alimentado y cimentado este sistema, 
cuyo protagonismo principal lo tiene quien detenta el verdadero PODER: las grandes oligarquías finan-
cieras nacionales e internacionales.

Por eso ACPT defiende que solo a través de la conjunción entre la movilización y la 
organización popular masivas, y la determinación de las instituciones a hacer valer 
derechos políticos, sociales y económicos de la mayoría popular, si es necesario, a 
través de la auto-tutela de derechos y la desobediencia, es posible un cambio de mo-
delo que permita construir una nueva sociedad basada en la justicia social, la igual-
dad, la solidaridad y la libertad.

Consideramos el trabajo municipal y la creación de estructuras de auto-organización y decisión en los 
barrios y municipios son un objetivo imprescindible e inseparable. Debemos aspirar a crear una sociedad 
más crítica, informada y reivindicativa. En ese objetivo, ACPT jamás cejará esfuerzos en denunciar las 
injusticias y los favoritismos independientemente de donde vengan o se produzcan. Tampoco las nor-
mativas diversas que pretenden controlar y coartar el empoderamiento popular nos supondrán un corsé 
para hacer todo aquello que creamos justo.

El 26 de mayo de 2019 tendrán lugar unas nuevas elecciones municipales. Entendemos estas elecciones 
como un nuevo escenario del enfrentamiento entre el pueblo y las castas ancladas en nuestro Ayunta-
miento. Del combate entre las aspiraciones de libertad y de justicia de nuestros vecinos/as y un régimen 
continuista que está diseñado para impedirlas perpetuando partidos y personas que simplemente obe-
decen a sus intereses particulares y a los de las empresas en las que colocan a sus familiares y amistades.

Se trata de una oportunidad más para continuar construyendo un contrapoder popular municipalista, 
que dé una patada a parásitos que utilizan Torrelavega para mantener el statu quo de una minoría favo-
recida sistemáticamente, en contra de una gran mayoría de personas que nunca han sido escuchadas. De 
nuevo, las elecciones municipales son una oportunidad para devolver los debates políticos y los ámbitos 
de decisión al pueblo. Este objetivo debe contribuir, al mismo tiempo, a desplegar una unidad popular en 
la dirección de la transformación social y la defensa de la tierra.

Este programa pretende ser una herramienta para avanzar en este proceso de ruptura con las estruc-
turas de poder clientelares que hay quien ha construido en los poderes municipales, comarcales y auto-
nómicos, desde hace décadas.
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3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Durante los últimos años, las y los vecinos que de-
cidimos unirnos para formar la Asamblea Ciuda-
dana 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 movimien-
to obrero y popular de nuestra ciudad. Este meca-
nismo, gracias a nuestra presencia en el Ayunta-
miento, 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 ciu-
dad, no cabe otra forma de trasladar dicha idea al 
proyecto transformador que urgentemente ne-
cesita Torrelavega que la de utilizar dicha Partici-
pación como eje vertebrador de todo el desarrollo 
popular de este proyecto.

Por ello, nuestro trabajo por una Torrelavega me-
jor, 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 diferentes colec-
tivos 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 ban-
cos y las multinacionales, la Participación Ciudada-
na no es más que una promesa vacía para rellenar 
sus programas electorales cada cuatro años, como 
han dejado demostrado tanto PP, PSOE, PRC o TS 
mientras no dudaban en tomar las pocas decisio-
nes que nos han impuesto, a espaldas de las y los 
vecinos de Torrelavega. Para ACPT solo a través 
de la verdadera Participación Ciudadana podre-
mos incluir al conjunto de la clase trabajadora y los 
sectores populares de nuestra ciudad en las deci-
siones que afectarán a su presente y a su futuro, 
consiguiendo así adueñarnos de nuestro destino 
como ciudad.

Esta colaboración e implicación se consigue de la 
misma forma en la que hemos venido trabajando 
como asamblea estos últimos años, mostrando un 
verdadero interés en conocer y entender las nece-
sidades e inquietudes de los diferentes colectivos 

y asociaciones, participando de sus luchas, y tam-
bién rindiendo cuentas sobre la labor realizada y 
los acuerdos tomados, para que de esa forma, exis-
ta una verdadera comunicación más allá de la pro-
paganda partidaria a la que nos tienen acostum-
brados los anteriores gobiernos de nuestra ciudad.

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

Desde los gobiernos central, autonómico y local 
llevan años imponiendo a golpe de Decreto la su-
presión de cualquier forma participativa de gobier-
no, 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. 

Frente a esos ataques, defendemos un modelo de 
ciudad donde no solo 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 objeti-
vo construir un verdadero Poder Popular, una res-
puesta consciente y combativa a tener en cuenta a 
la hora de gobernar Torrelavega.

Un Poder Popular que sea consciente de la impor-
tancia 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 so-
ciedad 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, des-
de nuestra fundación, hemos asumido la tarea de 
involucrar a todas y todos los vecinos en las deci-
siones 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 desarrollo de un frente común que permita al 
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conjunto de la clase trabajadora y el resto de sec-
tores populares organizarse para combatir de for-
ma directa contra el actual sistema de dominación 
capitalista.

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

Participación. Fomentar la implicación de la ciu-
dadanía en la toma de decisiones y en la realización 
de actividades estableciendo mecanismos de con-
senso y una voluntad de negociación continua y recí-
proca 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 esta para que en la mayor medida posi-
ble, sea capaz de defender y ejercer estos derechos 
desde una dimensión activa, evitando la pasividad o 
reproducción de las inercias negativas que genera la 
delegación sistemática de responsabilidades. Consi-
deramos imprescindible incorporar en el proceso de 
toma de decisiones el trato igualitario, la transparen-
cia, las formas de actuar respetuosas e inclusivas, la 
puesta en común de la información relevante, la va-
loración del debate colectivo y la asunción pública de 
responsabilidades, la confianza mutua y el consenso. 
En buena lógica, las actitudes xenófobas, racistas, se-
xistas u homófobas y el maltrato de los animales, no 
tienen cabida en nuestro proyecto. 

Horizontalidad y proximidad. Impulsar las 
relaciones horizontales como las más enriquecedo-
ras para las personas y las creadoras en mayor gra-
do 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 arquitectónicas, socio-económicas o de gé-
nero y en el establecimiento de unas reglas de 
funcionamiento y unos procedimientos 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 presen-
tes en nuestra sociedad tengan también un vehí-
culo de expresión. 

Intergeneracionalidad. El hecho de conside-
rar 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 espontánea a la hora de establecer 
afinidades generacionales,  pero es también  el re-
sultado de considerar los hechos culturales como 
productos unidimensionales, definiendo públicos 
“específicos” que se segmentan por edad. Quere-
mos conseguir que se compartan las experiencias 
culturales de manera intergeneracional.

Implicación y corresponsabilidad. Implicar-
se en la actividad cultural y colectiva significa tam-
bién combatir la alienación y alimentar dinámicas de 
intervención constructiva y co-creación. Esta corres-
ponsabilidad se refleja en el compromiso compartido. 
Esta corresponsabilidad no puede ser tácita, ha de 
expresarse formalmente y de manera gradual, ade-
más de ser tenida en cuenta en toda actividad y for-
ma de gestión que quiera considerarse participativa. 

Eficiencia y eficacia. Los criterios de eficiencia 
(no malgastar recursos) y de eficacia (no dejar las 
cosas inacabadas o hacerlas a destiempo) deberían 
ser criterios de toda actividad que se proponga 
unos objetivos conscientes. Es imprescindible fijar 
criterios económicos y procedimentales que opti-
micen los recursos públicos de la manera más ri-
gurosa.

Visibilidad y sostenibilidad. Dentro de la vi-
sión global de la gestión, son estas premisas bási-
cas para cualquier institución social que quiera es-
tar abierta a la evolución y a perdurar.

Nos queda aún mucho trabajo por conseguir un ver-
dadero 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 siguientes propuestas:

3.1. Desarrollo popular

3.1.1. Educación

Desde ACPT defendemos que la educación pública, 
laica y gratuita debe ser una prioridad. Considera-
mos que la educación debe estar orientada a la for-
mación de personas activas, críticas, responsables 
y solidarias, capaces de vivir en una comunidad 
de iguales y de intercambiar ideas sobre la base 
del respeto y la comprensión con otras personas 
de orígenes muy variados. Solo de esta manera la 
ciudadanía de nuestro municipio estará preparada 
para afrontar los retos de los próximos años sin ex-
cluir a nadie. El mundo cambia y las personas con 
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él, siendo la educación y cómo la vivimos en nues-
tro entorno más inmediato de ciudad, pueblo o ba-
rrio la que posibilitará una mejor convivencia y que 
nos proveamos de aquello necesario para ser una 
sociedad saludable y feliz. 

Nuestro objetivo es revertir la política municipal 
desarrollada hasta la fecha en este área y que, a 
grandes rasgos, se ha caracterizado por ser inexis-
tente o claramente ineficaz: entorno de centros es-
colares con problemas de seguridad vial; colegios 
en mal estado de conservación; negativa a partici-
par en los bancos de libros; desinterés por ayudar 
a la conciliación de la vida familiar; desprecio por la 
opinión de la comunidad educativa en la toma de 
decisiones; ausencia de un Consejo escolar munici-
pal; incompetencia para promover nuevos centros 
escolares y titulaciones; y un largo etcétera.

PROPUESTAS
I. Referidas a la atención a las familias:

Suscribir un convenio con la Consejería de Edu-
cación para la participación económica del Ayunta-
miento en los Bancos de recursos educativos de los 
centros dirigidos a la enseñanza obligatoria.

Establecimiento de un programa de alimen-
tación garantizada a escolares en riesgo 
de exclusión social y con productos de cercanía.

Puesta en marcha del Aula madrugadores muni-
cipal en los centros escolares públicos.

Ampliación del programa Abierto en 
vacaciones a más colegios e incorporación al 
mismo del servicio de transporte escolar.

Agilizar la coordinación entre los centros educa-
tivos y los Servicios sociales municipales, dando la 
necesaria cobertura de estas últimos a los escola-
res y sus familias.

II. Hacia los centros escolares:

Elaboración de un Plan de ordenación via-
ria en entornos escolares que priorice la segu-
ridad de peatones y ciclistas frente a otros intereses.

Creación de rutas escolares seguras, desde el 
interior de los barrios y pueblos hasta los centros 
escolares. De manera urgente, la construcción de 
aceras y carril ciclable en los accesos desde Tanos al 
IES Manuel Gutiérrez Aragón.

Desarrollo de un Plan de mantenimiento pre-
ventivo de colegios que mejore su estado y au-
mente su confort.

Realización de auditorías energética e hí-
drica de los centros escolares, como paso 
previo a la reducción de sus consumos.

Promover y facilitar a la Consejería de 
Educación la construcción de un nuevo 
edificio para el Conservatorio de música. 
Pudiéndose recuperar el edificio actual para su 
uso en fines sociales, culturales o vecinales.

III. Sobre las enseñanzas:

Creación de una nueva Escuela infantil munici-
pal, con enseñanzas sostenidas por fondos del Go-
bierno de Cantabria.

Promover el aumento de la oferta educativa de 
plazas del primer ciclo de educación infantil en cen-
tros públicos y supresión de conciertos.

Ampliar las actividades dirigidas a escolares en 
el Teatro Concha Espina.

Requerir a la Consejería de Educación el aumen-
to de la oferta educativa del Conservatorio de mú-
sica y de las lenguas ofertadas en la Escuela oficial 
de idiomas.

Propiciar  la creación de oferta educativa de for-
mación profesional en la familia profesional Agraria 
y puesta a disposición del Gobierno de Cantabria de 
terrenos para la construcción de un nuevo centro.

Impulsar la oferta de cursos de formación pro-
fesional organizados por el SERCA.

Creación de un premio para estudiantes de for-
mación profesional, que elaboren planes de em-
presa, dirigido a la promoción de las empresas de 
economía social.

Aumento de la oferta educativa no reglada de la 
Escuela de adultos, en horario de mañana y en los 
centros cívicos del municipio.

IV. Dirigidas a la participación:

Creación y puesta en marcha del Consejo escolar 
municipal, como elemento dinamizador y máximo 
órgano consultivo en materia de educación.



10
Puesta en marcha de un proceso participativo 

dirigido a la toma de decisiones sobre la remodela-
ción y uso de los patios escolares.

Creación del programa Aprendizaje servicio mu-
nicipal, como herramienta para conseguir de la ju-
ventud una mayor implicación social.

3.1.2. Cultura

Desde ACPT, queremos subrayar el papel de los agen-
tes sociales en el desarrollo cultural. Los principios 
de un buen gobierno deben incluir la transparencia 
informativa y la participación ciudadana en la con-
cepción de las políticas culturales, en los procesos de 
toma de decisiones y en la evaluación de programas 
y proyectos. En el compromiso de implementar los 
instrumentos adecuados para garantizar la partici-
pación democrática de los ciudadanos en la formula-
ción, ejercicio y evaluación de las políticas culturales. 

Las políticas culturales en el ámbito municipal consti-
tuyen espacios de experimentación de la democracia 
y deben potenciar la participación y la implicación ac-
tiva desde una dinámica de abajo-arriba, que recoja 
las realidades y necesidades artísticas, creativas y so-
ciales existentes, estableciendo canales para la pro-
ducción y gestión en comunidad de bienes y recursos 
tangibles e intangibles, que pertenecen a todas. 

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. Se debe facilitar que es-
tos espacios desarrollen un trabajo independiente 
en el más amplio sentido del término. Esto requiere 
la puesta en marcha, con recursos públicos, de cir-
cuitos retro-alimentados de creación y participa-
ción entre artistas, entidades cívicas, asociaciones 
de vecinos, asambleas de barrio, etc., que garanti-
cen el acceso de toda la ciudadanía a la producción 
e intercambio de creaciones culturales. 

Queremos construir espacios abiertos de partici-
pación, encuentro e intercambio entre los vecinos/
as y las diferentes entidades del tejido social, dan-
do especial cobertura y visibilidad a aquellos colec-
tivos e individualidades que se han visto tradicio-
nalmente invisibilizados 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 rigu-
roso de la realidad artística, cultural y social de los 
barrios de la ciudad, a fin de que las subvenciones 

e inversiones públicas en materia de cultura sirvan 
para dinamizar y consolidar proyectos arraigados 
en su entorno más cercano y que nazcan de las ne-
cesidades expresadas por los vecinos /as. 

Creemos también que se debe priorizar la con-
cesión de subvenciones y la inversión pública en 
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 la vez la ro-
tación de entidades, asociaciones y artistas permi-
tiendo la entrada de nuevos proyectos emergentes 
y evitando centrar el grueso de los esfuerzos pú-
blicos en aquellos que ya estén consolidados. 

Queremos, en definitiva, reforzar en el mayor gra-
do posible la participación y la capacidad de inter-
vención social que corresponde al ámbito municipal, 
fomentando el diálogo real, el intercambio de ex-
periencias e interconectando la labor de iniciativas 
individuales o colectivas y entidades públicas. Facili-
tar el acercamiento de la ciudadanía al diseño de las 
políticas culturales y al uso de los espacios públicos, 
fomentar la adopción de responsabilidades sobre lo 
colectivo y los bienes comunes. Para esto es nece-
sario el establecimiento de mecanismos que hagan 
posible un seguimiento cercano de los proyectos 
generados en la ciudad y que sirva para determinar 
sus necesidades, estableciendo protocolos de apo-
yo y considerando la cultura popular generada en 
nuestro entorno como un patrimonio común. 

Pretendemos fomentar un modelo de fiestas par-
ticipativo y sostenible que garantice el acceso a las 
mismas para toda la población, impulsando la sen-
sibilidad con nuestras tradiciones culturales y la 
recuperación de los elementos culturales propios 
perdidos. Entendemos que los festejos y eventos 
fastuosos tienden a provocar el desvío masivo de 
recursos a eventos puntuales, en perjuicio de  la 
consolidación de proyectos más sólidos ligados a 
la proximidad y la participación. Habría, por tanto, 
que regular y limitar en los presupuestos las parti-
das 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 intervenir en la asignación de los recursos públi-
cos desde los barrios y entidades cívicas.
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Para concretar estas líneas programáticas, quere-
mos establecer unos objetivos específicos: 

Fomentar la creación de equipamientos cultu-
rales 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/as). Los espacios de 
creación impulsados desde las políticas municipa-
les deben vincularse a la proximidad y a la relación 
activa con la ciudadanía para evitar que se convier-
tan en contenedores pasivos y devenir en  cambio 
en  herramientas  para la autonomía creativa. Que-
remos que estos espacios se conviertan en ámbi-
tos de experimentación de la democracia directa 
mediante la participación  de los usuarios/as en los 
distintos momentos del ciclo de vida de los equipa-
mientos (programación, evaluación, construcción, 
diseño, gestión...).

Reutilizar  espacios de titularidad o bajo gestión 
municipal además 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 su 
transformación en lugares de creación de gestión  
compartida  entre la Administración Pública y los 
propios artistas. Queremos poner en pie equipa-
mientos socio-culturales con la inversión mínima 
imprescindible,  fomentando proyectos que inte-
gren a creadores y sociedad civil en torno a objeti-
vos y valores compartidos, impulsando una impli-
cación colectiva que genere sinergias en las ideas 
y proyectos de valor social, siendo la corresponsa-
bilidad, plasmada en convenios de cesión de uso y 
cogestión, 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 fa-
cilitando recursos para que las entidades cultura-
les, vecinos/as y colectivos puedan desarrollar sus 
proyectos. Consolidar espacios abiertos a las pro-
puestas ciudadanas de dinamización cultural par-
ticipativas, inclusivas y no privativas, promoviendo 
una cultura que sea vertebradora de la sociedad. 
La vocación pública no solo va ligada a centros de 
titularidad estatal, autonómica o local, sino a to-
dos los centros que entiendan «público» desde la 
vertiente del «para todos», para todos los públicos 
diversos. Facilitar la creación de espacios de en-
cuentro y relación comunitarios en los que inter-
cambiar ideas y compartir. Lugares de encuentro 
que fomenten el conocimiento y la relación entre 

las personas. Fomentar en definitiva el asociacio-
nismo y la cooperación. 

Incluir en las dinámicas de programación y parti-
cipación a las personas en riesgo de exclusión social 
o con recursos limitados, 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 pro-
puestas culturales no se conviertan en productos 
de consumo al alcance únicamente de aquellos sec-
tores 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 ciu-
dad. El Ayuntamiento deberá, de manera específi-
ca, tener información precisa sobre los grupos so-
ciales con más dificultades para acceder a la cultura 
(grupos en riesgo de exclusión social, desemplea-
dos y desempleadas, jubilado y jubiladas, jóvenes, 
mujeres...) estableciendo procedimientos de actua-
ción 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 profesionalizadas.

Fomentar el voluntariado y el espíritu crítico ha-
cía la realidad que nos rodea. 

Establecer mecanismos para adecuar en el ma-
yor grado posible el funcionamiento de los equi-
pamientos culturales 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. Po-
tenciar la capacidad legal de la población para inter-
venir en la asignación de los recursos públicos desde 
los ámbitos de los barrios y entidades cívicas. 

PROPUESTAS
I. 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 asociacio-
nes, 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. Esta propuesta, que impul-
samos en la anterior legislatura, se ha visto inexpli-
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cablemente abandonada por el Equipo de Gobier-
no y la Concejalía de Cultura. Consideramos que es 
un marco esencial para un conocimiento real y un 
trabajo fundamentado con los colectivos y asocia-
ciones que están trabajando en el municipio.

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

III. Reducción del gasto público destinado a proyec-
tos consolidados favoreciendo la entrada de nue-
vos agentes. Aumentar el control en los procesos 
de distribución de los presupuestos públicos en 
materia de cultura y festejos. 

IV. Impulsar la participación de las asocia-
ciones y entidades culturales y ciudada-
nas en la organización del programa de 
las fiestas patronales e impulso al papel de 
estas como espacio de visibilización de la actividad 
artística generada a nivel local de forma plural e in-
clusiva. 

V. Catalogación de todos aquellos espa-
cios bajo gestión pública en desuso, sus-
ceptibles de ser utilizados como espacios 
participativos de creación y difusión cul-
tural, en vistas a su puesta en actividad. En nues-
tra ciudad tenemos tristes ejemplos de cómo estos 
espacios, incluso después de considerables inver-
siones en su rehabilitación se convierten en sepul-
cros culturales sin el  más mínimo retorno social. 
Consideramos que esto constituye una dilapida-
ción hiriente de recursos de la comunidad. 

VI. Creación de un gran espacio de acti-
vidad cultural que integre usos diversos 
(cine, teatro, sala de conciertos) que impulse de 
nuevo la vida y oferta cultural de Torrelavega y 
en el que tengan cabida tanto la actividad creati-
va local como otras propuestas a nivel autonómico 
o estatal y que por sus características no puedan 
acceder a las exigencias económicas que espacios 
culturales municipales ya consolidados como la 
sala Concha Espina plantean.

Hemos señalado en los últimos años un lugar con-
creto, el antiguo Cine Pereda, por considerar que 
reúne las condiciones óptimas y seguimos insis-
tiendo. Un espacio de este tipo que diese acogida 
a la actividad de individualidades y colectivos de 
la ciudad pero también a actividades cultuales de 

iniciativa privada rentabilizaría sin duda, también en 
su impacto económico no solo en el área de su ubi-
cación concreta. Torrelavega se encuentra en un eje 
de comunicaciones privilegiado del Cantábrico y la 
disponibilidad en condiciones económicas razona-
bles de este espacio atraería sin duda a los agentes 
relacionados con la promoción cultural privada.

VII. Impulsar, mediante el establecimiento de los 
mecanismos institucionales pertinentes, una plani-
ficación democrática de las políticas culturales mu-
nicipales y favorecer la descentralización de 
estas a los diversos barrios de la ciudad.

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

IX. Consolidación de unas Jornadas de 
Ocio Alternativo/Salón del Cómic y Man-
ga. Continuando con nuestras propuestas de ocio 
alternativo para la Juventud que fomenten  la crea-
tividad y el asociacionismo adoptando las medidas 
necesarias para su crecimiento y proyección pro-
gresivas más allá del ámbito del municipio.

X. Creación de una filmoteca municipal 
que ofrezca una programación regular, cualitativa 
y con una política de precios inclusiva con todos los 
sectores de la población.

XI. Adecuación del pabellón multiusos de La Leche-
ra (actualmente denominado Sergio García) como 
sala de eventos musicales de pequeño y mediano 
formato.

XII. Redacción de una Ordenanza que de-
sarrolle la Ley de Espectáculos de Can-
tabria, tratando en la medida de lo posible de 
facilitar el desarrollo de eventos culturales con un 
procedimiento escrito para organizadores que aca-
be con la actual incertidumbre existente.

XIII. Adaptación a normativa legal de edificios que 
se encuentran fuera de la misma y que histórica-
mente albergan actividades de índole cultural (La 
Lechera, Mercado de Ganados, Pabellón Vicente 
Trueba o Bolera Severino Prieto).

XIV. Adquisición de material homologado 
que facilite la programación de activida-
des culturales a asociaciones o colecti-
vos como por ejemplo escenarios móviles, tari-
mas o carpas.
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XV. Consolidación de la Muestra Musical, tratando 
de alcanzar nuevos ámbitos de influencia.

XVI. Vinculación de las subvenciones a eventos, fes-
tejos, actos, etc., a la programación de cultura local.

3.1.3. Deporte

Desde ACPT apostamos por el deporte más allá de 
la condición física, pues somos conscientes de que 
también cumple una función social y formativa im-
portante. Por ello, hay que garantizar el derecho 
a la práctica deportiva en cualquier sector social 
dándole además, una dimensión de superación co-
lectiva y de cooperación y solidaridad. Entende-
mos el deporte base como un instrumen-
to perfecto para construir una sociedad 
sana y saludable, más allá de una cantera de 
futuros profesionales.

Actualmente, y con una población tan envejecida, 
las situaciones de dependencia se incrementan. La 
calidad de vida de este sector de edad mejora no-
tablemente cuando se incorporan ejercicios espe-
cíficos orientados a la autonomía e independencia 
personal. Desde la administración han de aportar-
se mecanismos para fomentar estas prácticas de la 
manera más correcta y adecuada posible.

En la actualidad, son muchas las disciplinas depor-
tivas que están presentes en la ciudad, incluso en 
categorías muy relevantes (balonmano, voleibol, 
gimnasia, futbol, boxeo,…) y creemos que no 
son valorados equitativamente por los 
representantes municipales. A pesar de ello 
y de las pocas ayudas que reciben en su mayoría, 
están dando una lección de compromiso con la 
ciudad y con el deporte llevando a Torrelavega a 
muchas ciudades cántabras, españolas y europeas, 
obteniendo resultados muy satisfactorios en infi-
nidad de ocasiones.

En ACPT somos conscientes que este Ayuntamien-
to adolece de una dirección seria y de un rumbo 
claro. Sabemos que es necesario un Plan Estratégi-
co y este será nuestro principal objetivo, pues su-
pone la herramienta necesaria para gestionar de la 
manera más eficaz y eficiente posible todos y cada 
uno de los recursos municipales. 

PROPUESTAS:
I. Aprobación de un Plan Estratégico del De-
porte para Torrelavega que articule todas las 

disciplinas deportivas de la ciudad a corto y medio 
plazo, lo que supondrá la base del deporte local a 
largo plazo. Gracias a este Plan se simplificará la 
burocracia, nos ahorraremos esos grandes eventos 
que son lavados de imagen de grandes empresas 
abusadoras y los problemas derivados del “ami-
guismo”. Se regularán las tasas deportivas pues 
conoceremos íntegramente su impacto real.

II. Se fomentará principalmente el deporte base 
y apostará por la comunicación con la ciudadanía 
para que esta practique el deporte saludable, po-
niendo todos los mecanismos para que sea una 
realidad.

III. Igualmente importantes son los programas de 
alimentación y salud que serán promovidos para 
formar tanto a profesionales como al vecindario en 
general.

IV. Mantenemos el firme convencimiento de esta-
blecer un acuerdo con la Consejería de Cultura para 
tener las escuelas abiertas al deporte, que 
nos permita disponer a los torrelaveguenses de 
aquellas pistas y campos deportivos pertenecien-
tes a los diferentes edificios educativos durante los 
horarios y periodos no lectivos. Donde sea necesa-
rio, ese intercambio irá acompañado de mejoras en 
las instalaciones escolares.

V. También mantenemos la postura de hacer un 
estudio de valoración para la construcción de un 
nuevo pabellón deportivo y ejecutarlo a la mayor 
brevedad posible si así lo indicara dicho estudio. En 
la misma línea se encuentra el proyecto de cons-
trucción de sendas piscinas tan demandadas. Tan-
to la cubierta como la piscina al aire libre, 
preferentemente de Pista Río. 

ACPT  quiere tener en cuenta aquellos deportes 
que no tienen tanta visibilidad. Entre las discipli-
nas deportivas menos visibles cabe destacar dos, 
la escalada y el trial (bike trial y moto). Pensamos 
que la escalada necesita un espacio inte-
gral, propio y no compartido como en la 
actualidad. Un recinto adecuado para la práctica 
de todas las modalidades de este deporte.

PROPUESTAS:
I. En su ámbito, el trial también puede contar con 
un espacio propio, en un espacio donde no produz-
ca molestias de ruidos en viviendas. Con una zona 
de entrenamiento (superior a los 300 m2) bastante 
desarrollada, y con unas características suficientes 
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para el entreno de prácticamente todas las moda-
lidades del trial (infantil y adulto, motor y bicicleta) 
y capaz de albergar campeonatos de categorías in-
feriores. 

II. Prestaremos atención a lo que ocurra con las pis-
tas de skate que serán relocalizadas temporalmen-
te por las obras del soterramiento de FEVE. Nos 
comprometemos a la construcción de un skatepark 
superior al actual.

III. Los periodos de contratación se revisarán a la 
baja, reduciéndose a dos años de duración en lu-
gar de a cuatro para tener una competitividad y 
un compromiso mayores con la actividad, evitando 
desidias y falta de interés por parte de las empre-
sas contratadas.

IV. Por último, proponemos la creación de un De-
partamento de Mantenimiento propio y espe-
cializado en instalaciones deportivas que evite el 
deterioro por abandono o falta de recursos de las 
mismas.

3.1.4. Ocio

Desde ACPT seguimos apostando por la de-
fensa y la promoción de valores como la 
creatividad, la imaginación, la auto-orga-
nización, la cooperación y el asociacionis-
mo frente a la mercantilización del ocio, 
la cultura y el deporte. 

Entre los acuerdos de investidura de la legislatu-
ra 2015-2019 se encontraron el de la rehabilitación 
y construcción de los Centros Cívicos de la ciudad. 
Gracias a ello, cada barrio contaría con una infraes-
tructura óptima para fomentar “la vecindad” y de 
este modo “hacer barrio”. Lamentablemente, el ac-
tual Equipo de Gobierno solamente ha rehabilitado 
dos de ellos pero no ha construido ninguno de los 
acordados. Así mismo, una vez rehabilitados, toda-
vía no han aprobado el reglamento que regule su 
uso por lo que seguimos igual de mal.

Otro de los puntos del acuerdo fue la cubrición de la 
zona infantil del Parque M. Barquín. Una vez reali-
zado, y a pesar de los desmanes ocasiona-
dos por su mala gestión, se puede compro-
bar la utilidad y aceptación ciudadana de 
esos espacios de ocio libres de consumo. 

Durante esta legislatura nos hemos encontrado 
con un desagradable caso de presunta corrupción 

en las cuentas de la Comisión de Fiestas del Barrio 
Covadonga. ACPT no puede cerrar los ojos ante 
semejantes hechos y no puede permitir que frau-
dulentamente se estén subvencionando irregular-
mente unas fiestas sean del tamaño que sean. 

Las subvenciones y ayudas al ocio han de 
regirse por la correcta aplicación de la 
Ley, pues somos gestores del dinero del 
contribuyente y no podemos permitir que 
sean malgastados o desviados bajo nin-
gún concepto. Esto permitirá que no haya un 
reparto desigual entre colectivos y que más orga-
nizaciones puedan optar a esas ayudas en igualdad 
de condiciones.

PROPUESTAS:
I. ACPT propone aumentar las ayudas a 
aquellos colectivos que se formen, crez-
can y tengan participación en la vida cul-
tural y de ocio de Torrelavega.

II. Se rehabilitarán y construirán los Centro Cívicos 
que aún falten para que cada barrio cuente con uno 
adecuado, equipado y con un reglamento que re-
gule y fomente su uso en todos los sectores de la 
población. Estos espacios junto a los centros de ocio 
y culturales son espacios muy útiles para reforzar la 
convivencia y el enriquecimiento social y cultural. 

III. Desde ACPT se promoverá la construcción de 
“espacios sin consumo” y libres del mer-
cantilismo del ocio, para que cada barrio 
disponga de un lugar accesible y acoge-
dor siguiendo la senda abierta por la cubrición del 
parque infantil en el M. Barquín.

IV. Creación de una Ordenanza pública 
municipal sobre las casas de juegos y 
apuestas.

V. En lo referente a las ayudas y subvenciones para 
el ocio y la cultura, abogamos por gestionar con to-
tal rigurosidad las mismas y de este modo eliminar 
los amiguismos y favoritismo. 

3.1.5. Bienestar animal

Ante la constante sucesión de situaciones de des-
protección y maltrato animal en nuestro día a día, 
surge la necesidad de dedicar un espacio al bienes-
tar animal en la ciudad de Torrelavega.
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Seguimos encontrando abandonos, envenena-
mientos, palizas, descontrol, desapariciones y de-
más irregularidades en lo relativo a los animales, 
lo cual cada vez resulta más alarmante. Y estamos 
cansados de encontrar despreocupación por parte 
de los gobiernos. No podemos seguir dejando que 
sean los seres indefensos los que paguen la irres-
ponsabilidad de algunas personas. Por eso es aho-
ra cuando debemos actuar.

Por estas razones, desde ACPT queremos acabar 
con las situaciones de desprotección y maltrato en 
nuestro municipio. Es necesario, de manera urgen-
te, que se tomen medidas que palien aquellos actos 
que provocan sufrimiento por medio de propues-
tas y actuaciones que deben empezar a aplicarse 
desde el minuto cero.

La creciente preocupación social por estos casos se 
ve traducida en las propuestas que se presentan a 
continuación. Porque ellos también nos necesitan.

PROPUESTAS:
I. Sacrificio Cero: se trata de una medida nece-
saria y urgente que debe implementarse de mane-
ra paulatina durante 3 años hasta alcanzar el cero 
real. Con ello, las protectoras podrán acceder a la 
gestión de los centros de recogida y protección 
animal, ya que actualmente es necesario un horno 
crematorio para poder formar parte de esta ges-
tión y, con la medida propuesta, no sería necesario. 

II. Gestión de colonias felinas: esta medida se 
llevará a cabo mediante el método CES (Captura, Es-
terilización y Suelta) y la alimentación de las diversas 
colonias felinas que se encuentran en nuestra ciu-
dad y que, en algunos casos, se están descontrolan-
do. Supondrá un beneficio para toda la ciudadanía 
porque se tendrá el control necesario para que no 
aumenten las colonias felinas, evitando más cama-
das callejeras. Además, se implementarán unas me-
didas cívicas e higiénicas para que su alimentación 
no genere suciedad o incomodidad a los vecinos.

Las personas voluntarias que lleven el control de 
las colonias, contarán con la formación adecuada y, 
a ser posible, con la supervisión de una asociación 
de defensa de los animales especializada en gatos. 
Se expedirá un carnet acreditativo a las personas 
que controlen las colonias para que no puedan ser 
sancionadas por alimentar animales en la calle y las 
colonias controladas se identificarán con un cartel 
colocado por el Ayuntamiento.

III. Ayudas anuales a asociaciones y pro-
tectoras: estas ayudas serán necesarias para 
poder subsistir y favorecer el bienestar de los ani-
males que se encuentren en sus instalaciones, así 
como la alimentación, medicación, higiene, este-
rilización y demás cuidados. Con esto, también se 
tendrá en cuenta la creación de campañas que fo-
menten la adopción, esterilización y tenencia res-
ponsable de animales de compañía para favorecer 
así que el Sacrificio Cero no implique un desborda-
miento de animales en los centros de recogida.

IV. Refugio público comarcal: se propone la 
creación de un refugio público comarcal gestiona-
do por varios Ayuntamientos (mancomunado) e 
impulsado por ACPT desde Torrelavega y gestio-
nado preferiblemente por una entidad protecto-
ra de animales, en donde se permita la recogida y 
estancia de aquellos animales encontrados en si-
tuación de abandono. Debido a la implantación del 
Sacrificio Cero, será necesario contar con más ins-
talaciones para prevenir posibles circunstancias de 
hacinamiento en los centros actuales de recogida. 
Para ello, hará falta implicación y tiempo por par-
te de todos, pero será necesario para hacer posible 
una ciudad y una comunidad respetuosa con los 
seres vivos.

V. Acceso de animales a comercios y me-
dios de transporte, así como facilitar el acceso 
de dichos animales a otros establecimientos públi-
cos como residencias de personas mayores, casas 
de acogida de mujeres maltratadas, albergues para 
transeúntes, etc.; ya que cada vez son más habi-
tuales los robos y las desapariciones de animales de 
compañía. Esta medida pretende facilitar el manejo 
de las mascotas en las situaciones cotidianas. Se-
rán necesarios unos requisitos mínimos en cuanto 
a higiene y comportamiento del animal, así como 
medidas de seguridad y bienestar de la ciudadanía. 

VI. Cumplimiento real de la regularización 
de la pirotecnia y de la prohibición de es-
pectáculos donde utilicen animales: hasta 
el momento han continuado apareciendo momen-
tos en los cuales se ha dado uso de pirotecnia y de 
espectáculos o situaciones de ocio donde se han 
utilizado animales.

VII. Prohibición de la caza: esta sigue provo-
cando el exterminio de millones de animales al año, 
además de la cantidad de perros utilizados como 
armas para actuar contra otras especies. Se pro-
pone la prohibición total de cualquier variedad de 
caza en el municipio de Torrelavega. 
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VIII. Ayuda y control de animales silvestres: 
todas las especies tienen derecho a vivir en Torrela-
vega, por lo que queremos contribuir a fomentar el 
bienestar de todos los animales, ya sean domésticos 
o salvajes. 

IX. Creación de una oficina de bienestar ani-
mal que se encargue de centralizar las competen-
cias en esta materia: será necesario crear un lugar 
de referencia al que acudir cuando encontremos 
situaciones relativas al bienestar animal, ya que 
a rasgos generales existe gran desconocimiento 
acerca del tema y, por otra parte, muchos de los 
casos no pueden ser correctamente tratados por 
exceso de trabajo de las administraciones.

X. Control ético de las plagas urbanas: 
cuando la densidad de palomas o ratas en una ciu-
dad supera la media, es necesario implantar de-
terminadas medidas para controlar la población. 
Actualmente, en Torrelavega, puede llegar a ser un 
problema a la salud pública si esto continúa así. Se 
pretende dar respuesta a este problema median-
te el suministro de alimento con nicarbacina para 
controlar la reproducción que se está producien-
do en el municipio, ya que debemos responder a 
la preocupación que se presenta, pero también es 
necesario recordar que debemos responder con 
respeto hacia la naturaleza y la biodiversidad.

XI. Campañas formativas destinadas a la 
Policía Local respecto a la legislación que 
afecta a los animales: en algunos casos, el desco-
nocimiento por parte de algunas personas implica-
das en la sociedad, trae consigo la mala actuación 
de manera inconsciente. Se hace necesaria la crea-
ción de campañas relativas a la legislación animal, 
destinadas en este caso a la Policía Local para que 
puedan ser capaces de ayudar a los ciudadanos 
de Torrelavega en cuando a su posible desconoci-
miento sobre temas que atañen a la salud animal.

XII. Incluir en el currículum escolar la edu-
cación en valores y la concienciación so-
bre la protección, el respeto y la defensa de 
los animales y del medio ambiente: al igual que 
hacíamos referencia anteriormente a la necesidad 
de una formación en aspectos relacionados con el 
bienestar animal, también es necesaria la creación 
de una conciencia común y respetuosa hacia estos 
seres y hacia la naturaleza en general.

XIII. Control exhaustivo de la implan-
tación del microchip: actualmente, la mayor 
parte de abandonos de animales que se producen, 

se encuentran sin identificación. Por ello, aquellas 
personas que han realizado tal delito quedan im-
punes ante la Ley. Por otra parte, esta regulariza-
ción y control del microchip también facilitará a los 
ciudadanos en caso de desaparición del animal. En 
diversos casos, los animales se quedan en las pe-
rreras hasta su final sin que los dueños se enteren 
de ello. El control de la implantación del microchip 
es necesario en Torrelavega para asegurar a nues-
tras mascotas y para poder hacer cumplir la Ley en 
aquellos casos que lo requieran.

3.1.6. Solidaridad internacional

El Internacionalismo es uno de los pilares 
fundamentales de cualquier organización 
de trabajadores y trabajadoras.

La solidaridad internacionalista es una acción polí-
tica coherente, activa y consciente que parte de la 
realidad para poder cambiarla. Denuncia y se opone 
al orden económico y político desde la movilización 
de base y la crítica a las políticas de exteriores, de 
interior, y en las políticas de cooperación actuales.

Por ello, desde ACPT, hacemos nuestras las luchas 
que en cualquier parte del mundo se llevan a cabo 
en defensa de los intereses de los pueblos.

La actual crisis del sistema capitalis-
ta, utiliza la guerra como último recur-
so para poder mantenerse a flote, impo-
niendo a los pueblos un futuro cargado 
de muertes, miserias y desesperanza. Un 
sistema basado en la articulación de la opresión de 
clase, de culturas y naciones y de género/sexo. Por 
tanto aboga por desarrollar a nivel global la auto-
determinación de los pueblos, la emancipación de 
género, económica y por un desarrollo ecológico y 
sostenible con el retorno de la deuda ecológica y el 
respeto hacia los derechos humanos.

Las potencias imperialistas, fundamentalmente los 
Estados Unidos y la Unión Europea, son protago-
nistas en la actualidad de multitud de intervencio-
nes armadas y económicas en países soberanos 
por la disputa de sus materias primas, mercados o 
por sus situaciones estratégicas. 

Nuestros compromisos:

• A la hora de apoyar políticas de cooperación y so-
lidaridad siempre tendremos en cuenta que estas 
vayan encaminadas a denunciar las injustas po-
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líticas, económicas, sociales y nacionales de estos 
pueblos de origen y fortalecer el movimiento po-
pular que desde estos países combate dichas injus-
ticias. No apoyaremos jamás acciones caritativas 
que propongan la ayuda como una máscara con la 
que lavar nuestras conciencias.

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

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

• Respeto a las diferencias, a la pluralidad de cultu-
ras y pueblos, y la unidad en la diversidad y la libre 
asociación.

• Utilizar los medios propagandísticos y de comu-
nicación propios del Ayuntamiento como altavoz 
que enfrente la intoxicación mediática de los mass 
media validando procesos de opresión y expolio, 
así como generando opinión popular favorable a 
los intereses del Capital.

• Buscaremos en la medida de lo posible la Coopera-
ción Directa, evitando intermediarios y grandes ONGs, 
tratando de reconocer al máximo las autoridades lo-
cales de aquellos lugares donde vayamos a cooperar.

Torrelavega ciudad solidaria:

• Apoyo a las organizaciones locales o autonómicas 
antiimperialistas en lucha por los DDHH que traba-
jan en la cooperación internacional.

• Dentro de las partidas de Solidaridad Internacional 
se fomentará el alquiler de espacios, salas o teatro 
para acciones dirigidas a la lucha en pro de pueblos 
oprimidos. Facilitar permisos y licencias para hacer 
actos públicos hacia el movimiento de solidaridad.

• Procesos participativos reales y vinculantes para 
definir las bases de las convocatorias en materia de 
cooperación y sensibilización. Plan Director que re-
conozca la utilidad de los proyectos pequeños. Ga-
rantizar la transparencia y menos burocracia. Mayor 
transparencia, seguimiento y evaluación de los re-
cursos destinados a la cooperación bilateral directa.

• Denunciar la vulneración de los DDHH que sufren 
las mujeres a nivel internacional desde una visión 
Feminista Internacionalista.

PROPUESTAS
I. Alcanzar y consolidar el 0’7 del presu-
puesto para proyectos de solidaridad in-
ternacional.

II. Trabajar para que los hermanamientos 
entre otras ciudades y Torrelavega no 
sean un simple papel, sino que se traduz-
ca en un verdadero intercambio cultural 
y político:
a. Reactivando el hermanamiento existente con 
uno de los campos de refugiados  saharauis.
b. Impulsando los trámites iniciados para el her-
manamiento con la ciudad palestina de Bethelem 
(Belén).

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

IV. Programar durante los principales ciclos de tea-
tro obras que contengan denuncia y visibilización 
de la lucha de pueblos en busca de su libertad y au-
todeterminación.

V. Colaboración directa en las campañas de recogi-
das que se establezcan desde las distintas organi-
zaciones de solidaridad internacional, prestando el 
apoyo logístico necesario.

VI. Reserva prioritaria de medios, equipa-
mientos o maquinarias que sean sustitui-
dos pero que puedan ser reutilizados en 
condiciones de garantía para su envío a 
lugares donde puedan ser necesarios.

VII. Impulsar las campañas de boicot político, eco-
nómico, académico, cultural y deportivo que se lle-
van a cabo desde los movimientos populares y de 
solidaridad, contra las empresas transnacionales y 
los Estados que violan los DDHH.

VIII. Impulsar la responsabilidad social en el Ayun-
tamiento no comprando ni tratando con quien 
no cumpla los DDHH mediante el establecimien-
to y cumplimiento de cláusulas democráticas y de 
transparencia en las relaciones políticas y comer-
ciales.

IX. Establecer mecanismos para detectar y denun-
ciar la posible existencia de intereses políticos y 
económicos en estos intercambios comerciales y 
acuerdos políticos.
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X. Campañas directas en favor de la integra-
ción y la convivencia en barrios de nuestro 
municipio con una creciente actitud racis-
ta y xenófoba, con enfoques alejados de la 
criminalización de colectivos sociales y con 
intervención social en lugar de policial.

XI. Disponer de parque habitacional municipal de 
emergencia que pueda responder en caso de flujos 
migratorios relacionados con intervenciones impe-
rialistas pudiendo por tanto acoger a refugiados de 
índole política de forma inmediata.

3.2. Defensa del territorio
 
3.2.1. Patrimonio histórico y cultural

La defensa del patrimonio histórico y cultural es 
esencial para preservar la historia de nuestros orí-
genes, es un bien común de todo el pueblo de To-
rrelavega y de todas las futuras generaciones por 
eso es indispensable conservarlo y cuidarlo. 

PROPUESTAS
I. Formular y tramitar como Bien de Interés Cultu-
ral (BIC) del Conjunto Histórico de Viérnoles, 
con el fin de conservar, proteger y revitalizar el pueblo. 

II. 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 pa-
trimonio histórico-artístico y cultural.

III. Creación de la “Ruta Histórica Torre de 
la Vega”, detallando con una placa todos los edi-
ficios 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.

IV. Utilización del edificio del Mercado Nacional 
de Ganados como un Centro de Interpre-
tación de la Historia Ganadera de la ciudad.

V. Revisión del Plan Especial de Protección y Cata-
logación del Patrimonio Arquitectónico. 

VI. Protección, catalogación y recuperación artís-
tica del Cementerio de Geloria como memoria de 
nuestra ciudad.

VII. 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 detalla-
da y exhaustiva con el fin no solo de protección, sino 
también de consulta por parte de las Administracio-
nes Públicas, particulares e investigadores.

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

IX. Promover la investigación, fomentar y garanti-
zar la difusión pública de la documentación cientí-
fica que resulte.

X. Fomentar, a diferentes niveles, el respeto y apre-
cio por los valores históricos, culturales y artísticos 
del Patrimonio Histórico y Cultural de Torrelavega. 

XI. Trazar un plan de restauración y con-
servación del Edificio principal del Ayun-
tamiento de Torrelavega.

XII. Garantizar y asegurar la conservación y protec-
ción del patrimonio adoptando las medidas que se 
necesiten en cualquier momento.  

3.2.2. Medio ambiente

Tras décadas dando la espalda al medio ambiente, 
tras décadas en las que la sociedad se ha distancia-
do del medio en el que ha vivido y trabajado, tras 
décadas sometiendo nuestros recursos naturales 
al antojo y a la ambición de los grandes capitales, el 
aire que respiramos, los ríos que atraviesan nues-
tro municipio, los suelos que sostienen la vida, y la 
flora y la fauna de nuestros entornos, se han vis-
to sometidos a graves impactos ambientales que 
han derivado en negativas consecuencias sobre las 
condiciones de vida de nuestro territorio.

La firme defensa del Medio Ambiente es una de las 
señas de identidad de ACPT. Trabajaremos y lucha-
remos por un territorio más sostenible, por esta-
blecer nuevas relaciones de los seres humanos con 
su medio natural, por la toma de estrategias locales 
que nos ayuden a hacer frente al cambio climático 
y por un municipio en el que la defensa y la preser-
vación del medio ambiente sea el verdadero garan-
te de la vida y del futuro de todas y todos.

PROPUESTAS
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I. Plan de Acción de Mejora de Calidad del 
Aire: redacción de un documento que tenga como 
punto partida un riguroso análisis de las condicio-
nes de la calidad del aire y que proponga toda una 
serie de medidas dirigidas a la mejora de las con-
diciones como son el control de las emisiones in-
dustriales, la limitación de los vehículos en el centro 
urbano, el establecimiento de áreas de baja emi-
sión, el fomento de transportes alternativos y las 
campañas de sensibilización sobre los riesgos de la 
contaminación atmosférica sobre el medio natural 
y el ser humano.

II. Protección de los Suelos de Alto y Muy 
Alto valor agrológico según la Zonifica-
ción Agroecológica de Cantabria: adecua-
ción del planeamiento municipal urbanístico con 
el objeto de preservar los valores naturales y pro-
ductivos de estos suelos. Oposición frontal al de-
sarrollo de infraestructuras, polígonos industriales 
y viviendas en este tipo de suelos. Luchar hasta 
tumbar el Proyecto Singular de Interés Regional de 
las Excavadas, uno de los grandes atropellos am-
bientales que quieren acometer los especuladores 
en nuestro municipio. 

III. Programa municipal de Suelos Conta-
minados: en coordinación con las administra-
ciones de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
identificación y caracterización de los suelos que 
han sido contaminados por la actividad minera e 
industrial, así como la definición de los mecanismos 
de tratamiento y regeneración de los mismos.

IV. Nueva política de abastecimiento y sa-
neamiento del agua: Ordenanza municipal que 
promueva y premie el ahorro y el uso eficiente del 
agua en viviendas, en edificios e instalaciones pú-
blicas y en los parques de la ciudad. Protección y 
mejora de las fuentes públicas del municipio, así 
como de los manantiales que alimentan algunas 
de ellas como bienes colectivos de gran valor eco-
lógico y social. Diseño y puesta en marcha de una 
campaña de concienciación acerca de la calidad del 
agua del grifo y los beneficios de su consumo fren-
te al agua embotellada. Introducción paulatina de 
pequeñas plantas de fito-depuración de aguas re-
siduales en los núcleos menores de 2.000 habitan-
tes (Duález, Ganzo, La Montaña, Torres y Viérnoles) 
y retorno de las aguas depuradas al ciclo natural 
del agua.

V. Plan de Infraestructura Verde: diseño de 
una estrategia que tenga como objeto la gestión y 
la puesta en valor de los elementos naturales del 

territorio para garantizar las funciones de los eco-
sistemas y la conectividad ecológica. Un Plan que 
se apoye en los ríos Saja y Besaya, los arroyos San 
Román, Campuzano, Sorravides, Cabo y Tronque-
rías, sus bosques de ribera, los parques urbanos 
como el Manuel Barquín, las praderías y las mieses, 
y la Sierra del Dobra. Un Plan en el que se vuelva 
a naturalizar el medio urbano, periurbano y rural 
existente en el conjunto del municipio.

VI. Mantenimiento de la protección del Mon-
te Dobra frente a las agresiones de las in-
dustrias extractivas de recursos minerales: 
fomento de iniciativas de recuperación del bosque 
autóctono en el Monte de Utilidad Pública, en coor-
dinación con la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria y la Junta vecinal de Viérnoles.

VII. Vigilancia de los Espacios Natural Pro-
tegidos como el Área Natural de Especial Interés 
de La Viesca: tras haberse declarado su protección 
en el año 2016, todavía no se han puesto en marcha 
las normas de protección y la gestión que se deri-
va de las mismas. De este modo, será un objetivo 
prioritario la reivindicación del desarrollo de estas 
normas de protección con el objeto de garantizar la 
conservación y el aprovechamiento de este espa-
cio desde un punto de vista sostenible.  

VIII. Programa municipal de Educación 
Ambiental dirigido al conjunto de la sociedad: 
diseño y elaboración de talleres, visitas, charlas y 
diferentes actividades que tengan como objeto la 
concienciación de las problemáticas ambientales. 
Un programa que al mismo tiempo esté coordi-
nado con las infraestructuras y los equipamientos 
existentes en el municipio como son el Aula Itine-
rante de Educación Ambiental, el Centro de Docu-
mentación y Recursos para la Educación Ambiental 
y el Albergue municipal juvenil de La Montaña.

IX. Recuperación de espacios degradados 
y abandonados en el municipio: fomento 
de la implantación de iniciativas de carácter mu-
nicipal para la regeneración de estos espacios, eli-
minando vertidos, residuos y plantas invasoras, 
e introduciendo especies vegetales autóctonas o 
actividades agrarias orientadas a la producción de 
alimentos de proximidad. Apoyo de otras iniciati-
vas de carácter popular, tomando como referencia 
la acción del Espacio Argumosa, que tengan como 
finalidad la recuperación de espacios degradados 
para el aprovechamiento de la ciudadanía como 
nuevos lugares de relación, disfrute, aprendizaje, 
intercambio o producción sostenible.
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X. Ayuntamiento con consumo de energías 
100% renovables: abastecimiento energético 
de los edificios e instalaciones municipales a partir 
de fuentes de energías renovables instaladas en el 
municipio y de energías renovables que provengan 
de cooperativas socialmente responsables. Desa-
rrollo de auditorías energéticas en los edificios mu-
nicipales que estimen la demanda energética y que 
calculen la energía necesaria para cubrir esa de-
manda y las pérdidas que se dan. De forma parale-
la a estas iniciativas, promover acciones de ahorro 
energético en el alumbrado público para reducir el 
consumo y la contaminación lumínica.

XI. Programa de Rehabilitación Energéti-
ca de los Edificios del municipio: frente a la 
política de la construcción, la especulación, la ocu-
pación del suelo y la dispersión de la vivienda por el 
municipio, orientar la rama productiva de la cons-
trucción hacia las obras de rehabilitación de las edi-
ficaciones ya existentes que tengan como objeto 
un ahorro energético. 

XII. Plan de Prevención y Gestión de Resi-
duos Urbanos: con el objetivo final del residuo 
cero, implantación de toda una serie de iniciativas 
que estén dirigidas a originar menos residuos y a 
la transformación en materia prima de los mismos. 
De forma prioritaria, introducción del quinto cubo 
para residuos orgánicos que tengan como destino 
las compostadoras municipales. Puesta en marcha 
de una cooperativa de iniciativa social de recogi-
da de residuos (chatarra, muebles, ropa, aparatos 
electrónicos, etc.) por viviendas y comercios. Plan 
piloto del Sistema de Depósito, Devolución y Re-
torno de envases en coordinación con el comercio 
local. Instalación de compostadoras comunitarias 
en los entornos de los huertos municipales.

3.3. Planificación municipal

3.3.1. Urbanismo

El diseño de las ciudades ha sido dirigido por los 
usos del excedente del capital, en lugar de ser guia-
do por las necesidades sociales de sus habitantes. 
La planificación urbana se ha basado en proyectos 
parciales que reciben atención mediática y desvían 
los recursos de los problemas más amplios del mu-
nicipio como un todo.

Se presenta la necesidad de plantear otras alterna-
tivas de transformación urbana, entender el desa-
rrollo como un proceso de regeneración interna y 

recualificar 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 plantearse 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 demandas reales de los vecinos que la habitan.

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

• TORRELAVEGA COMO TERRITORIO: es ne-
cesaria la consideración global del municipio favo-
reciendo la simbiosis entre las zonas urbanas, rura-
les 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 ciu-
dad, los parques y entornos naturales, el fomento 
de las áreas de uso primario y la recuperación am-
biental de nuestro medio.

• VIVIENDA: se creará un parque de vivienda pú-
blica en alquiler con la municipalización de desarro-
llos urbanísticos no finalizados y la construcción de 
nuevos bloques que garanticen un acceso integral 
a la vivienda.

• MOVILIDAD: se establecerán las condiciones 
adecuadas que permitan la satisfacción de las ne-
cesidades básicas sin tener que recurrir al trans-
porte motorizado promoviendo un cambio cultural 
hacia el uso de la bicicleta, el transporte a pie y el 
uso del Torrebus.

• ACTIVACIÓN ECONÓMICA: Torrelavega 
debe llevar la iniciativa y generar una vanguardia 
de desarrollo en urbanismo verde y en medidas al-
ternativas 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 de calidad puede reforzar el lide-
razgo de Torrelavega como cabecera comarcal. 

• COHESIÓN SOCIAL: se fomentarán los senti-
mientos de barrio a través de sus espacios colecti-
vos como base para la recuperación del tejido so-
cial, fomentando la participación y la autogestión 
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vecinal. La inversión municipal debe ir enfocada a 
coser el territorio municipal y reducir las diferen-
cias fomentando el desarrollo de los barrios. 

La práctica urbanística de Torrelavega se ha aso-
ciado, indisolublemente en los últimos años, a la 
especulación por parte de los administradores pú-
blicos y caciques locales, quedando su objetivo del 
bien común contaminado de puro mercantilismo.  
ACPT está en absoluta disconformidad y durante 
sus años de historia ha presentado oposición y ba-
talla a estas prácticas abusivas consentidas por los 
sucesivos gobiernos municipales. 

De forma inicial ACPT impulsará que las propuestas 
ciudadanas se lleven a cabo a través del Plan gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU). Consideramos 
que el PGOU debe orientarse a intervenir, priori-
tariamente en la ciudad consolidada y corregir los 
efectos del desarrollismo inmobiliario de años an-
teriores, pero queremos avanzar hacia un nuevo 
modelo de forma más decisiva.

Nuestra asamblea apuesta por la mejora de nues-
tro paisaje urbano trabajando de abajo hacia arriba 
en la gestión del espacio público desde lo común y 
lo colaborativo, generando una ruptura con las es-
tructuras 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 cuen-
ta el contexto social, económico y cultural de cada 
barrio. Apostamos por integrar a la ciudadanía en 
los procesos urbanos, incorporando mecanismos 
políticos democratizados basados en la descentra-
lización administrativa, formando al personal téc-
nico en cuanto a procesos urbanos participativos y 
apostando por la planificación a distintas escalas.

La participación representa una oportunidad para 
que la ciudadanía se eduque, reforzando las relacio-
nes con el resto de vecinos/as y mejorando la vida 
de la comunidad. Cuanto mayor sea la apropiación 
por parte de la ciudadanía, mayor será la responsa-
bilidad compartida respecto al cuidado, protección, 
conservación y desarrollo del paisaje urbano. Des-
de 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 lega-
do cultural y que no transmitirá ningún mensaje en 

este sentido a las futuras generaciones”.

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

Para que un proceso participativo sea real, cohe-
rente, continuo y adecuado a su contexto, es nece-
sario contar con todas las disciplinas involucradas 
en el proceso de hacer ciudad. Esto, además, ase-
gurará que será un proyecto completo del que to-
das las áreas de Torrelavega tendrán conocimiento, 
aportando cada una su visión, su experiencia y su 
campo de acción; eliminándose al mismo tiempo 
los problemas surgidos de la poca o nula coordina-
ción entre concejalías.

Vivienda

ACPT se compromete a impulsar un parque públi-
co de vivienda donde se mantenga la calidad de las 
viviendas por debajo del precio de mercado y ase-
quible para la ciudadanía. A garantizar que ninguna 
unidad de convivencia se encuentre sin hogar en 
situaciones de emergencia social, al mismo tiempo 
que promueve viviendas de calidad por debajo del 
precio de mercado para garantizar la accesibilidad 
a la vivienda. 

Somos conscientes de que el Ayuntamiento de To-
rrelavega no puede construir de forma inmediata 
toda la vivienda necesaria para cubrir la demanda. 
Por ello se creará un parque público de vivienda 
para favorecer la coexistencia de la vivienda social 
y la vivienda proveniente de particulares y de con-
venios, compra y cesión de viviendas provenientes 
de entidades financieras.

La dotación pública de vivienda se organizará en 
coordinación con los Servicios Sociales atendiendo 
a los siguientes criterios:

• Alquiler social: en régimen de alquiler, se dirige a 
todas las personas en situación de necesidad habi-
tacional.

• Alquiler y viviendas dotacionales para personas 
mayores: destinados a personas de más de 65 años 
ofreciendo todos los servicios que las personas 
mayores requieren. 

• Derecho de superficie: desarrollo de promociones 
en los que la persona a quien se adjudica la vivienda 
adquiere la propiedad por un periodo de 80 años, 
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con un precio que está muy por debajo del de mer-
cado, pero el suelo siempre se mantiene en manos 
de la Administración. 

• Gravar con un aumento del 50 % en la tasa del IBI 
en segundas viviendas vacías como fórmula para 
incentivar el mercado inmobiliario de alquiler.

ACPT es consciente de que es necesario cambiar 
el modelo de desarrollo y promover la transición 
hacia un modelo energético eficiente y limpio, ele-
mento clave para conseguir una economía de me-
nor consumo energético y bajas emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. Dentro de las medidas 
necesarias para esta transición consideramos vital 
la rehabilitación energética de edificios residencia-
les para reducir el consumo energético y por tanto 
las emisiones de gases contaminantes, pero tam-
bién porque vemos claro el vínculo entre la mejora 
de la habitabilidad de las viviendas y la calidad de 
vida de las personas. Los más afectados por la baja 
adecuación de sus viviendas son, una vez más, las 
personas con menos recursos.

PROPUESTAS

I. Realizaremos censos municipales de vi-
viendas vacías, para conocer con exactitud la 
realidad de nuestro municipio.

II. Aplicaremos medidas de recargo del 
IBI en viviendas no habituales. Los benefi-
cios que se obtengan de la aplicación de esta me-
dida se destinarán íntegramente a las políticas de 
vivienda.

III. Ante los procedimientos de desahucio, 
el Ayuntamiento solicitará su interrup-
ción, y adoptará una postura activa ga-
rantizando el derecho a la vivienda desde 
el primer momento. El Ayuntamiento tendrá 
en consideración el modo de proceder de las enti-
dades financieras en este tema, y estudiará su re-
lación con tales entidades, al objeto de tomar las 
decisiones pertinentes.

IV. Con la finalidad de que quienes hayan sufrido 
desahucio vean reconocido su derecho a la vivien-
da, desde las instituciones se proporcionará infor-
mación, asesoramiento jurídico y atención básica.

Espacios colectivos

El espacio urbano de Torrelavega es también nues-
tro espacio, en él discurren las vidas de sus habi-

tantes en completa interacción con las demás, es 
un todo que nos afecta a todos/as. Los procesos 
urbanos de nuestra ciudad han estado histórica-
mente en manos de “técnicos” (quienes poseen los 
saberes científicos) y “políticos” (quienes toman las 
decisiones), es la hora de que se desarrollen fuer-
temente en Torrelavega colectivos y movimientos 
sociales que, fuera de la esfera política, abran con 
sus experiencias y acciones urbanas y desarrollen 
un nuevo sentimiento de barrio fuertemente arrai-
gado 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 oportuni-
dad y proyecte dichas estrategias y dispositivos 
infraestructurales para recualificar y reactivar el 
espacio público.

No es necesario plantear un urbanismo de gran-
des respuestas, ACPT apuesta por un urbanismo 
de muchos micro-urbanismos y de pequeñas res-
puestas construidas por todos. Estos micro-ur-
banismos conseguirán, por un lado, acercarse de 
forma directa y eficaz a cada una de las comuni-
dades de los barrios como medio para obtener in-
formación y conocer sus verdaderas demandas y 
necesidades. Implicar a las comunidades locales en 
su entorno urbano, social y económico, convirtién-
dolas en agentes principales de cambio del propio 
barrio, garantizando la permanencia de las trans-
formaciones 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 to-
das las relaciones vecinales y encuentros, y como 
tal, debe satisfacer las demandas de la ciudadanía 
para proporcionar una vida agradable, rica y social-
mente diversa. 

Programación y medidas específicas:

• Creación de un servicio de mediación e inter-
vención de espacios colectivos: con la creación de 
este departamento fomentaremos el desarrollo de 
nuevos espacios colectivos realizando mapas de 
recursos comunitarios, estudio socio demográfico 
de vecindarios y prestación del servicio con agen-
tes claves del territorio y la ciudad. Asimismo, ase-
gurará 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, has-
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ta representantes de las comunidades vecinales y 
asociaciones, así como equipo de intervención co-
munitaria, liderará la puesta en marcha de las ac-
ciones de transformación de cada barrio y sociali-
zará la información entre todos.

• Propugnaremos la rehabilitación y reac-
tivación de espacios y equipamientos pú-
blicos fomentando el empleo local.

• Transición de espacios abandonados o infrautili-
zados de la ciudad en áreas verdes y huertos ur-
banos: se potenciará la transformación de estos 
espacios a huertos urbanos o espacios de ocio ges-
tionados por los vecinos de la zona, fomentando el 
tejido social de los barrios y la auto-organización 
para la gestión de estos. 

• Naturalización del entorno urbano: reconver-
sión de plazas y zonas públicas actualmente te-
rriblemente urbanizadas en espacios más verdes 
y desarrollo de corredores verdes perimetrales y 
transversales revegetando las calles y plazas de la 
ciudad.

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

• Recuperación de nuestros edificios pa-
trimoniales y recualificación de espacios: 
poner el foco en los grandes espacios de la ciudad, 
como La Lechera o el Mercado de Ganados, ambos 
infrautilizados y que han de ser focos dinamizado-
res de la ciudad. En oposición a absurdas inversio-
nes como el fallido Centro de Emprendedores. 

• 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 refuer-
zo de la identidad de barrio, recuperando 
la cultura popular, la participación ciu-
dadana y de 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 entor-
no, tanto físico como social, se puede llegar a res-
petarlo y cuidarlo, y es en la “fiesta” en el encuen-
tro 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 auto-gestionados que ayuden a crear 
nuevas centralidades.

• Favoreceremos la socialización intergeneracional 
a través de los espacios colectivos y la autogestión 
promoviendo la participación de las personas de 
más edad y el traspaso de conocimientos a las nue-
vas generaciones.

• Fomentaremos la recuperación de áreas 
industriales degradadas para el desarro-
llo de nuevos modelos económicos en 
contraposición de las políticas especula-
tivas en terrenos que han de ser protegi-
dos por su valor agrológico y natural.

Movilidad

Trabajaremos por una ciudad con un sistema de 
movilidad más saludable, más eficaz, más amable y 
no agresiva. Que disminuya los niveles de contami-
nación ambiental y acústica, facilite la accesibilidad 
a todos los ciudadanos y reduzca el número de ac-
cidentes de tráfico.

Priorizaremos un sistema de movilidad basado en 
los desplazamientos a pie, las bicicletas y el trans-
porte urbano mediante el Torrebus, reorganizando 
el espacio público para hacer que sea más humano 
y realmente accesible.

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 disminu-
ción del acceso de vehículos al centro urbano.

Como actuación inicial revisaremos el Plan de Mo-
vilidad Urbana Sostenible para someterlo a un pro-
ceso participativo real. 

Los tres enfoques principales en lo referente a Mo-
vilidad serán:

• Promoción del uso de las bicicletas como trans-
porte urbano.

• Potenciación del Torrebus y las comunicaciones 
interurbanas en el fomento del transporte urbano.

• Creación de un área urbana completamente ac-
cesible para los desplazamientos a pie y estable-
cimiento de limitaciones de acceso en transporte 
privado al centro urbano.
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La bicicleta como medio de transporte cotidiano

Es necesario fomentar el uso de la bicicleta en To-
rrelavega y valorizar su potencial como el transporte 
más eficiente con el que cuenta una ciudad de las ca-
racterísticas de Torrelavega, con suave relieve y dis-
tancias de transporte inferiores a 10 km, así como las 
ventajas ambientales y sanitarias que su uso conlle-
van tanto al territorio como al propio ciudadano.

Programación:

• Se identificarán las demandas y necesidades de 
desplazamientos en el municipio con el fin de de-
sarrollar una red ciclable que conecte los centros 
educativos, centros de trabajo importantes (Sol-
vay, Sniace, Aspla…), estaciones de ferrocarril, es-
tación de autobuses, equipamientos urbanos, 
campus universitario, edificios de trabajo públicos 
(Ayuntamiento, Juzgados, Agencia Tributaria…)

• Se desarrollarán itinerarios recreativos y deporti-
vos 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 ferrocarri-
les con el servicio de préstamo de bicicletas.

• Se buscará la participación del resto de institu-
ciones y empresas de la comarca en el fomento del 
empleo de la bicicleta como medio de transporte. 
Se impulsará la dotación de aparcamientos en cen-
tros de trabajo importantes (Aspla, Solvay, Sniace, 
Armando Álvarez, parques empresariales, áreas 
comerciales de Los Ochos…)

• Desarrollo de una dotación mínima de aparca-
mientos de bicicletas:
  -Áreas residenciales y espacios de actividad eco-
nómica: 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 Po-
licía Municipal con el fin de garantizar la seguridad 
de quien transita las vías públicas y desarrollo de 
patrullas ciclistas.

• Se fomentará el uso de la bicicleta entre el per-
sonal de la Administración como medida ejemplar 
ante el conjunto de la ciudadanía.

• Se promoverán normativas específicas encami-
nadas al desarrollo privado del transporte en bici-
cleta: entre ellas, la necesidad de que las empresas 
con más de 50 personas en plantilla dispongan de 
vestuarios y duchas con capacidad para al menos el 
10% de la misma y próximos a los aparcamientos de 
bicicletas. Además, que estas fomenten el uso de la 
bicicleta como medio de transporte al centro laboral.

• Desarrollo de Ordenanzas municipales de regula-
ción de velocidad, posición, elementos de visibilidad, 
régimen sancionador específico, otros sistemas no 
motorizados y convivencia de la bicicleta con el trá-
fico peatonal y los vehículos de emergencias.  

PROPUESTAS

I. Recuperación del sistema de présta-
mo de bicicletas: se reintroducirá un sistema 
de préstamo que fomente la intermodalidad del 
transporte con los medios interurbanos y el trans-
porte 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, pa-
radas exteriores al núcleo urbano de Torrebus y 
aparcamientos disuasorios.

II. Desarrollo de un sistema de préstamo 
de bicicletas personalizado: Se establecerá 
una concesión temporal de bicicletas para los ciu-
dadanos que deseen incorporarse al cambio modal 
y emplear la bicicleta en sus movimientos cotidia-
nos. Igualmente se promoverá un registro munici-
pal de bicicletas con el fin de evitar robos.

III. Combinación con el transporte urbano: 
se promocionará la compatibilidad del servicio de 
transporte urbano (Torrebus) con el uso de la bi-
cicleta, estableciendo servicios de retorno para 
determinadas áreas de especial interés recreativo 
(Dobra) o para zonas con importante desnivel en el 
uso diario (La Montaña).

IV. Red de aparca-bicicletas: se dispondrán 
aparcamientos seguros en equipamientos, estacio-
nes y paradas de autobús y ferrocarril, centros edu-
cativos… Se aprovecharán las zonas con vídeo-vi-
gilancia existente y se dotará de ella a las áreas de 
equipamiento que no las posean. Asimismo, se ade-
cuará en los aparcamientos subterráneos una do-
tación mínima de aparcamientos para bicicletas va-
liéndose de que se ubican en zonas céntricas y con 
alta densidad de viviendas y zonas comerciales.
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V. Dotaciones complementarias: se instala-
rán equipamiento de vestuarios en los institutos 
de educación secundaria, campus universitario y 
equipamientos públicos que facilite el empleo de la 
bicicleta como uso cotidiano. Asimismo, se incenti-
vará la instalación de estos equipamientos en cen-
tros privados.

VI. Creación de itinerarios escolares: desa-
rrollo de itinerarios escolares coordinando a la Poli-
cía Municipal y fomentando brigadas de seguridad 
de las AMPAS en los horarios de entrada y salida de 
los centros educativos.

VII. Soluciones urbanas de integración de 
carril bici y conexión del centro urbano 
con sendas ciclables: se establecerán en el nú-
cleo urbano calzadas de prioridad ciclista, calzadas 
señalizadas con limitación de velocidad en las prin-
cipales vías de comunicación del centro urbano con 
las periferias con carriles delimitados para la cone-
xión con la senda ciclable Suances-Torrelavega-Ba-
rros, los núcleos de Torres-Ganzo-Duález,  eje de 
Barreda y eje Tanos-Viérnoles.

Debemos considerar el transporte en bicicleta como 
una oportunidad para el municipio. Se trata de un sec-
tor 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 To-
rrelavega a través de la cual se gestionarán los ser-
vicios de préstamo de bicicletas. Se promocionará 
una red de intercambio y se desarrollará un mode-
lo de negocio municipal y sostenible de fabricación 
de aparca-bicicletas, remolques y complementos 
y módulos de vestuarios-aparca-bicicletas, que se 
dispondrán en los equipamientos públicos del mu-
nicipio, centros educativos… como medida de fo-
mento del empleo verde. 

Torrebus y comunicaciones interurbanas

Consideramos vital la dinamización y valorización 
del transporte público con la mejora del servicio de 
Torrebus, 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 aparca-
mientos 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.

Programación:

• Se llevarán a cabo medidas de coordinación en el 
desarrollo de la intermodalidad del transporte in-
terurbano con los municipios limítrofes, Santander 
y el Gobierno de Cantabria, así como con los servi-
cios de FEVE y RENFE en Torrelavega.

• Adecuación del transporte urbano municipal a los 
horarios y recorridos específicos de centros de tra-
bajo de la Administración y grandes centros de tra-
bajo y comunicación de la red con los aparcamien-
tos disuasorios de periferia. 

• Se mantendrá la lucha activa por el soterramien-
to de las vías de FEVE a su paso por la ciudad y se 
promoverá un plan parcial temporal entorno a di-
chas vías para la integración de estas en la ciudad, 
evitando la fragmentación actual y recuperando 
un amplio espacio urbano como área verde y de 
recreo. Dicha integración servirá a futuro para el 
establecimiento de un servicio ferroviario urbano.

• Se trabajará por racionalizar e unificar las líneas 
comarcales de autobús para mejorar su servicio y 
potenciar la ubicación y capacidad de distribución 
de la ciudad de Torrelavega. Siendo esta una de-
manda que ACPT ha llevado a cabo en reiteradas 
ocasiones denunciando la marginación de la co-
marca 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 reivindica-
ción histórica de los vecinos de Tanos-Viérnoles.

• Se forzará al gobierno regional, FEVE y RENFE en 
la mejora de los servicios interurbanos de trans-
portes para Torrelavega.

PROPUESTAS

I. Se dotará a la estación de autobuses de 
Torrelavega de forma proporcionada a las 
necesidades de una ciudad de las carac-
terísticas 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, insta-
lación de aparca-bicicletas…

II. Se realizará un nodo secundario intermodal para 
la ciudad en la calle Pintor Varela que de servicio al 
entorno de La Inmobiliaria para las conexiones in-
terurbanas de autobús ligada a los aparcamientos 
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disuasorios existentes y a la implantación de servi-
cios de aparca-bicicletas. En este nodo se focaliza-
rán las segundas paradas de las líneas de autobús a 
Suances, Miengo… 

III. Se retirarán las paradas distribuidas de autobu-
ses interurbanos de la ciudad, focalizando todas 
ellas en la estación de autobuses de Torrelavega y 
el nuevo nodo secundario de la calle Pintor Varela.

IV. Se instalará un servicio de transporte 
a la demanda: el objetivo fundamental de esta 
propuesta es buscar fórmulas que eviten, en la me-
dida de lo posible, la dependencia total del vehículo 
privado en algunas zonas procurando no incurrir 
en costes tan elevados como los que supone un 
sistema de líneas regulares, mejorando así las fre-
cuencias del servicio de Torrebus en horarios punta 
y zonas de mayor densidad. De esta forma, el usua-
rio no se adapta a la oferta existente, sino que es la 
demanda la que determina los servicios ofrecidos.

Accesibilidad del área urbana en los desplazamientos 
a pie y limitaciones de acceso al transporte privado.

Los viandantes seguimos encontrándonos en infe-
rioridad de condiciones frente al resto de medios 
de transporte y perjudicados por el creciente uso 
del automóvil, tanto por la pérdida de espacio físico 
cedido a la calzada, 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 reequilibrará el reparto del espacio viario desin-
centivando el uso del transporte privado en el in-
terior 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 has-
ta ahora en las políticas urbanas y de transporte. 
Fomentar los desplazamientos a pie es una de las 
mejores alternativas de transporte en la búsqueda 
de una movilidad sostenible.

PROPUESTAS

I. Reordenación del entorno anexo al Mer-
cado de Ganados y disponer un gran aparca-
miento en altura.

II. Desarrollo de una red de aparcamientos 
disuasorios en la periferia urbana aprove-

chando 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 Hos-
pital de Sierrallana y 178 de la A-67 para la conexión 
con el sur de la comunidad y la meseta.

III. Dotación de los aparcamientos disuasorios con 
conexión al centro urbano a través del servicio de 
Torrebus, aparca-bicicletas vídeo-vigilado y servi-
cio municipal de préstamo de bicicletas.

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

V. 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 circulación municipal.

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

VII. Se realizarán actuaciones integradas de au-
mento de la seguridad real y percibida por parte 
de los peatones resolviendo puntos conflictivos y 
aumentando la visibilidad del peatón.

VIII. Peatonalización de zonas claves del en-
torno urbano: calle Pintor Modinos, conectando así 
la estación de autobuses de Torrelavega con la calle Ju-
lián Ceballos y todo el entorno peatonal existente.

IX. Se realizará un estudio integral de pea-
tonalización de la zona centro de inter-
comunicación peatonal de las principales 
áreas peatonales céntricas entre el Bulevar 
Demetrio Herrero, la Plaza Mayor, plaza de La Lla-
ma y plaza Baldomero Iglesias.

X. Se impulsará el desarrollo de infraestructuras 
específicas y plataformas en los principales nodos 
de la red parejas a los aparcamientos disuasorios, 
con el fin de facilitar el intercambio modal de las 
mercancías, así como microplataformas de distri-
bución urbana, generando una plataforma central 
entorno al Mercado de Ganados.
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XI. Reforzar la seguridad peatonal en los 
accesos a las autovías y mejorar la ilu-
minación en las rotondas junto a dichos 
enlaces.

XII. Regulación de más paradas de taxis en colabo-
ración con asociaciones del Taxi.

XIII. Garantizar el acceso de las personas con diver-
sidad funcional a los edificios públicos, así como su 
circulación por la ciudad sin impedimentos.

3.3.2. Desarrollo local

El objetivo de ACPT será construir una nueva cul-
tura en la ciudad, una nueva forma de relacionar-
nos con la naturaleza y entre nosotros/as, teniendo 
en cuenta que no se puede conseguir nada signifi-
cativo y perdurable a no ser que se entienda clara-
mente que nuestros esfuerzos en estas iniciativas 
locales son los primeros pasos de la sustitución fi-
nal de esta sociedad por una que no esté dirigida 
por el mercado, el beneficio, la competencia, el cre-
cimiento o la opulencia. 

La transformación social necesaria, surgirá de la cons-
trucción de una cultura política ecológica, de base po-
pular, amparada en el deseo colectivo de resistir fren-
te a la globalización y marcadamente decrecentista:

• Soberanía alimentaria, productiva y 
energética: Pasamos en apenas una o dos ge-
neraciones de plantar árboles cuyos frutos solo 
aprovecharían los nietos, a saber que nuestra civi-
lización les va a colapsar encima de sus cabezas a 
nuestros hijos y no inmutarnos. La nueva econo-
mía estará constituida principalmente por muchas 
pequeñas economías, economías locales, de tal 
manera que los productos básicos que necesita-
mos sean producidos cerca de donde vivimos, con 
recursos locales y gracias a la fuerza de trabajo y a 
los conocimientos de la gente del lugar.

• Formación: Son necesarios programas de for-
mación asociados directamente con la empleabili-
dad y el fomento del cooperativismo. El desarrollo 
local debe sustentarse fuertemente en nuestro 
sector primario y los saberes tradicionales y enfo-
car el futuro de forma innovadora y ecológicamen-
te respetuoso.

• Industria y comercio: En un mundo contro-
lado por grandes multinacionales, desde la política 
municipal es necesario desarrollar programas de 
ayuda y protección a la industria y comercio local, 

fomentando empresas públicas, cooperativas y lo-
cales que proporcionen productos sustitutivos de 
los importados en áreas de primera necesidad.

• No solo la soberanía es posible sino que es urgen-
temente necesaria para afrontar en mejores condi-
ciones un futuro de contracción permanente y de 
escasez energética. De no conseguir ser dueños de 
lo nuestro, es previsible que se acentúe la explota-
ción de nuestros recursos de empresas que vienen 
a rapiñar los últimos minerales o nuestros recursos 
hídricos, forestales y agro-ganaderos. Recursos 
que en primer lugar deberían destinarse irrenun-
ciablemente para la supervivencia de nuestro pue-
blo.

3.3.2.1 Soberanía alimentaria y productiva

Los objetivos de ACPT en relación a la soberanía 
alimentaria y productiva son los siguientes:

• Crear empleo de calidad y reactivar la economía 
comarcal.

• Poner en valor las tierras con aprovechamiento 
agrícola, forestal, ganadero o apícola y aumentar 
su viabilidad económica.

• Frenar la pérdida de superficie agraria útil y evitar 
la grave situación de abandono de algunos terre-
nos con el consiguiente riesgo de incendios, daños 
a colindantes, etc.

• Recuperar la actividad agraria afectada por enve-
jecimiento de la población y éxodo rural y propiciar 
el asentamiento de nueva población.

• Promover la incorporación de jóvenes al sector 
agroalimentario y a las iniciativas de asociación y 
agrupación.

• Favorecer la mayor competitividad del sector y 
desarrollar la consideración de la agricultura y ga-
nadería como sector estratégico.

• Incentivar la puesta en marcha de canales de 
comercialización. A través del asesoramiento co-
mercial que permita al productor abrir relaciones 
comerciales con el objetivo de obtener el mayor 
rendimiento económico de su producción.

• Promover la firma de convenios con empresas, 
entidades, asociaciones, plataformas de consumo, 
mercados de abastos, ferias, etc. para distribuir es-
tos productos.
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• Desarrollar acciones de formación.

• Fomentar actividades complementarias al sector 
agrícola como actividades de transformación, las 
relacionadas con la conservación del espacio na-
tural y protección del medio ambiente, actividades 
turísticas y artesanales, etc.

• Impulsar el asociacionismo.

• Promover el desarrollo de una agricultura me-
dio-ambientalmente sostenible.

Programación y medidas específicas:

I. Creación de un sello de agricultura y ga-
nadería ecológica del Besaya. Un paso para 
desarrollar y fomentar nuevas formas en el sector 
primario y combatir la producción intensiva de ali-
mentos es garantizar la procedencia local y eco-
lógica de los productos: en la comarca del Besaya 
tenemos recursos suficientes para producir ali-
mentos de máxima calidad siendo medioambien-
talmente sostenible y económicamente rentable, 
favoreciendo nuestro entorno rural y trabajando 
de forma integrada con el entorno natural. 

II. Impulso del mercado de productores 
ecológicos: en línea con el punto anterior y con 
el trabajo realizado por productores ecológicos lo-
cales fomentaremos con campañas y ayuda eco-
nómica y logística el mercado de productores de 
la Plaza Mayor y fomentaremos un área específica 
destacada en el mercado general en el recinto fe-
rial.

III. Renovación del mercado de ganados y 
mercado de los jueves: está prevista la reorde-
nación del Mercado de ganados y el recinto ferial. 
En ACPT trabajaremos porque las obras de reno-
vación se inicien en esta legislatura y trabajaremos 
por una mayor integración del entorno asociado 
con la ciudad eliminando la barrera que genera el 
recinto separando a los barrios periféricos del cen-
tro urbano. Crearemos un aparcamiento en altura 
e integraremos el área exterior del recinto con el 
parque Manuel Barquín, acercando el mercado de 
los jueves a los vecinos de la ciudad.

IV. Potenciar un banco de tierras para poner en 
contacto propietarios/as de fincas potencialmente 
productivas con habitantes de la ciudad interesa-
dos/as en la producción hortícola para autoconsu-
mo o para vender a pequeña escala, recuperando 
tierras de cultivo abandonadas. 

V. Ayudas a la incorporación de gente jo-
ven en la producción agro-ganadera. El 
relevo generacional es clave para crear empleo y 
evitar la despoblación en el medio rural.

VI. Aprovechar fincas no utilizadas de titu-
laridad pública para la creación de huer-
tos urbanos comunitarios y ecológicos y 
promover que se creen huertos para la autopro-
ducción de alimentos.

VII. Puesta en marcha de un bosque de alimentos.

VIII. Crear un banco de semillas y potenciar las re-
des de semillas.

IX. Poner en marcha un centro de uso comunita-
rio para el envasado de alimentos y elaboración de 
conservas.

X. Realizar el catálogo de productos de las 
personas agricultoras del pueblo o la co-
marca y difundirlo.

XI. En cualquier acto gastronómico patro-
cinado por el Ayuntamiento comprome-
terse a utilizar productos de las personas 
agricultoras locales dando prioridad a los 
productos agroecológicos.

XII. Mediar para introducir en los comedores esco-
lares los productos locales y trabajar desde las es-
cuelas la soberanía alimentaria. Para ello, el Ayun-
tamiento promoverá y guiará un proyecto especial.

3.3.2.2 Soberanía energética

Siendo como es la energía un bien esencial para 
disfrutar de una vida digna, reivindicar la sobera-
nía energética es reivindicar la capacidad de ase-
gurar el acceso a la energía para desplazarse, rea-
lizarse y vivir dignamente.

Frente a la situación de oligopolio y decadencia del 
modelo energético, de forma local podemos con-
tar con pequeñas alternativas que de forma global 
pueden construir soluciones reales. Torrelavega y 
la comarca del Besaya ha de tener capacidad de 
gestionar la producción de la energía que consu-
me.  Debe realizarse un impulso público en la pro-
ducción local de energía y fomentar que cualquier 
persona o colectivo pueda convertirse en produc-
tor de energía, que conozca su coste y pueda, de 
esta manera, gestionar su consumo de forma más 
eficaz y eficiente.
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Un modelo energético descentralizado permite redu-
cir las pérdidas en la red y los costes de mantenimien-
to, puesto que las distancias de cableado son míni-
mas. Por tanto, es un sistema más eficiente y encaja 
perfectamente con el empleo de fuentes renovables. 

La transición a un modelo energético distribuido y 
renovable abre la posibilidad a la descentralización 
del poder político y la desconcentración del poder 
económico, a un modelo social más democrático y 
cercano a las necesidades de la ciudadanía. 

Los objetivos de ACPT en este sentido son las si-
guientes:

• Descentralización de la competencia de 
energía: refuerzo de la autonomía y autoges-
tión de Torrelavega y creación de mecanismos de 
participación real en la administración en la estra-
tegia de transición.

•  Creación de espacios de coproducción 
política entre ciudadanía, organizacio-
nes, empresas y administraciones para 
el establecimiento de prioridades y objetivos de 
transición. Asegurar la implicación de organiza-
ciones ecologistas, sindicatos, asociaciones profe-
sionales y empresariales.

• Acceso a financiación de proyectos co-
munitarios o individuales de aprovecha-
miento de energías renovables y de efi-
ciencia energética.

• Lucha contra la pobreza energética. La 
energía es ante todo un bien común y un 
derecho de la ciudadanía. Es necesario intro-
ducir el discurso de la democracia energética y la 
soberanía cuando se habla de transición energé-
tica, porque el discurso dominante es eminente-
mente tecnológico y económico y obvia las relacio-
nes de poder y la mirada social de la energía.

PROPUESTAS

I. Creación de una empresa pública de pro-
ducción y comercialización de energía con 
la producción de energía eléctrica en instalaciones 
de generación a partir de fuentes renovables (sol, 
viento, biogás, biomasa, etc.).

II. Realizar campañas de fomento del consumo y 
uso de bienes y servicios con menor intensidad 
energética.

III. Priorizar las ayudas económicas a las 
empresas que pongan en marcha planes 
de ahorro energético y hayan mostrado una 
alta eficiencia energética.

IV. Promover el aislamiento térmico de las 
viviendas y su aprovechamiento solar pa-
sivo y simplificar los requerimientos para las obras 
y reformas potenciando que se realicen con mate-
rial y  mano de obra local, además de con criterios 
de ahorro energético.

3.3.2.3 Empleo

Todas las personas tienen derecho a un empleo 
digno y de calidad, mediante salarios que garanti-
cen condiciones de vida digna y autónoma. De la 
misma manera que para las personas que quere-
mos construir un nuevo modelo de sociedad es im-
portante distribuir la riqueza, debemos abordar el 
debate del reparto del trabajo.

Se han de tener en cuenta los trabajos imprescindi-
bles que posibilitan la vida, como los trabajos de la 
casa o los de cuidados a personas. Hemos de apos-
tar por unas políticas que tengan en cuenta y valo-
ren en su justo término estos trabajos. 

I. Puesta en marcha de planes de empleo 
dirigidos a colectivos desfavorecidos (jó-
venes, mujeres, paro de larga duración) y 
puesta en marcha de una bolsa de trabajo 
para los mismos.

II. Garantizar que se cumplen las condicio-
nes de los convenios laborales en todos 
los empleos públicos.

III. Daremos prioridad y fomentaremos las empre-
sas que apuestan por el respeto hacia las cláusulas 
sociales y los convenios.

IV. Terminar con las subcontratas en el ámbito de la 
contratación pública. 

V. No contratar con ETTs e impedir que 
empresas contratadas por el Ayunta-
miento empleen a personas contratados 
a través de las mismas.

VI. Realizar un estudio de todos los servicios pú-
blicos actualmente privatizados para después, si es 
posible, poner en marcha los procesos de remuni-
cipalización.
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VII. Cláusulas sociales: nos compromete-
mos a insertar cláusulas sociales en las 
compras públicas y en las contrataciones. 
En base a dichas cláusulas, se considera necesario 
profundizar en el compromiso para con el convenio 
correspondiente, en las medidas para garantizar 
el entorno, en el cumplimiento de los criterios de 
perspectiva de género, en los pasos para garanti-
zar la igualdad y en los compromisos para insertar 
a los discapacitados en el mercado laboral.

VIII. Eliminar las horas extras en el Ayun-
tamiento, salvo en servicios especiales.

IX. Campañas de sensibilización, denuncia y aseso-
ramiento para luchar contra el acoso sexual en el 
trabajo, prestando especial atención a los sectores 
de actividad especialmente vulnerables y/o femini-
zados (trabajadoras del hogar).

3.3.2.4 Industria

I. Crear planes de apoyo para promover el 
autoempleo colectivo, centrando la aten-
ción especialmente en las mujeres. Se prio-
rizará en todos los casos el formato de cooperativa.

II. Impulso de nuevos sectores industria-
les asociados a la mejora de la eficiencia 
energética en edificios y a las empresas 
públicas de producción de energía.

III. Desarrollo de nuevos modelos de negocio li-
gados a los proyectos de prototipos 3D y CNC, así 
como economía circular.

IV. Poner en marcha ayudas económicas y servicios 
de asesoramiento para proyectos basados en una 
economía social transformadora.

V. Ayudar económicamente a las empre-
sas locales que proporcionen productos 
sustitutivos de los importados en áreas 
de primera necesidad.

VI. Poner en marcha una oficina de información y 
asesoría para trabajadoras donde puedan obtener 
información y asesoría sobre sus derechos laborales.

VII. Fomentar el transporte colectivo y 
sostenible en los desplazamientos a los 
centros de trabajo.

3.3.2.5 Comercio

Ya hace tiempo que vivimos instalados en la época de 
la sociedad de consumo, donde el terreno de batalla 
social considerado que no debería ser solo la calle y la 
fábrica, sino principalmente el supermercado.

Los centros comerciales de gran superficie son un 
reflejo del consumismo salvaje que incentiva el sis-
tema capitalista. Un sistema que nos propone una 
forma de ocio basada únicamente en el consumo. 
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el co-
mercio local es una actividad económica que debe 
impulsarse, ya que da vida a los barrios y a las ca-
lles, y que facilita las relaciones personales.

I. Programa de medidas de defensa del 
pequeño comercio frente a las grandes 
superficies. Impedir construir nuevos centros 
comerciales de gran superficie, y concienciar a la ciu-
dadanía de los efectos dañinos de los mismos: de-
sertificación de los barrios, eliminación del pequeño 
comercio, dependencia del coche, agroindustria...

II. Impulsar una nueva cultura producti-
va y gastronómica de productos locales. 
Elaborar un catálogo local o comarcal sobre los 
pequeños comercios que venden un porcentaje 
mínimo de productos comprados directamente a 
las personas agricultoras y ganaderas mediante un 
precio justo.

III. Apoyar decididamente la creación y consolida-
ción de redes locales de distribución de alimentos y 
cooperativas de consumo ecológico y local.

IV. Apoyar las redes de distribución local 
y el comercio de proximidad de elementos de pri-
mera necesidad.

V. Impulsar la creación de la moneda social para fo-
mento del comercio local y del consumo responsable.

VI. Poner en marcha campañas mediáticas 
a favor del consumo de productos locales.

VII. Reducir la fiscalidad a los comercios 
de proximidad y pequeñas tiendas, sobre 
todo de alimentos y de productos de primera ne-
cesidad.

3.3.2.6 Formación

I. Desarrollar un laboratorio de prototipos 3D 
y CNC para el diseño de productos a desarrollar 
en el municipio.
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II. Realizar formación específica para la ob-
tención de certificados de profesionalidad.

III. Puesta en valor de la Escuela Taller y las 
Casas de Oficios. Apoyar y promover la recupe-
ración de saberes, técnicas y oficios tradicionales.

IV. Realizar formación y acompañamiento para el 
fomento del cooperativismo de autoempleo.

V. Reorganización de la Agencia de Desa-
rrollo local.

VI. Favorecer la formación de personas desemplea-
das en nuevos oficios y servicios para la resiliencia.

VII. Creación de una escuela popular y un ateneo 
para el fomento de la cultura en diversos ámbitos y 
el pensamiento crítico.

3.3.3. Bienestar social

3.3.3.1. Servicios sociales

ACPT sitúa la política social y el bienestar colectivo 
como prioridad en su trabajo, ya que entendemos el 
sistema público de Servicios Sociales como una herra-
mienta que palia las diferencias sociales de un sistema 
social en crisis e injusto, que debería de ser promoto-
ra de igualdad y justicia social para toda la ciudadanía. 
ACPT aboga por la dignificación y promoción de todas 
las personas en cada uno de sus ámbitos vitales. 

Es por esto, que desde ACPT, nos proponemos plan-
tear una propuesta de modelo de servicios sociales 
que, a nuestro entender, debería ser básica para  ha-
cer frente, no solo a la situación actual de crisis, si no 
a la realidad de falta de un modelo de  servicios so-
ciales que cumpla su objetivo de elemento de cohe-
sión de los ciudadanos y ciudadanas de Torrelavega.

Por todos es sabida la situación de crisis que viven 
los Servicios Sociales de nuestro Ayuntamiento. La 
falta de una figura responsable y de referencia que 
gestionara este departamento durante más de dos 
décadas, con la posterior creación de la figura de 
una Gerencia de Servicios Sociales, en calidad de 
cargo de confianza político que cambia cada cua-
tro años, o en algunos casos menos, ha provocado 
que no existan unas bases sólidas ni consensuadas 
sobre la política social de nuestro municipio. Esta 
situación ha provocado vicios, tanto a nivel político 
como departamental, y se han ido creando servi-
cios sociales de forma inconexa, el tratamiento de 

las situaciones y resolución resulta arbitrario de 
unas zonas a otras, por falta de un criterio unifi-
cado tanto en la gestión de recursos como en las 
buenas prácticas. Esto, sumado un momento social 
en que todo se tecnifica y se burocratiza, provoca 
que el pueblo está a falta de un sistema de protec-
ción con más humanidad, cercanía y empatía. 

ACPT aspira a  que los Servicios Sociales de Torrela-
vega sean un sistema universal, gratuito, equitati-
vo, de cercanía y de calidad, como pilar fundamen-
tal de una ciudad sana socialmente, que potencie 
a ciudadanos participantes en su itinerario vital, 
digna y solidariamente.

Existe otra circunstancia debilitadora y es que, ex-
ceptuando los Servicios Sociales de Atención Pri-
maria, que se ocupan de informar, orientar, valorar 
y derivar, el Ayuntamiento tiene todos sus servi-
cios gestionados por empresas externas. 

Consideramos que las licitaciones no son una fór-
mula interesante para el modelo social de la ciudad:

• Se han externalizado y privatizado los recursos 
sociales públicos y municipales.

• Cada recurso tiene distinta contratación: cada 
pliego se concreta con diferente duración de con-
trato, que en la mayoría de los casos no guarda una 
lógica con la realidad social a la hora de planificar y 
dar continuidad a los servicios.

• Al precarizar los servicios repercute directamente 
en la precarización de los trabajadores que confor-
man la plataforma municipal de atención y con ello 
del servicio a la ciudadanía.

• Cada licitación es única, donde no prima ningún 
criterio económico. Las empresas gestoras de estos 
servicios no están siendo controladas ni reguladas 
en relación a los convenios laborales, la prevención 
de riesgos laborales etc.

Los sectores de población que están en la mayor 
parte en situación de extrema vulnerabilidad social, 
son los menos merecedores de que los servicios no 
tengan la calidad y continuidad que se merecen. 
ACPT quiere unos Servicios Sociales que persigan 
mejorar la calidad de vida y promover la normali-
zación, participación e integración social, política, 
económica, laboral, cultural y educativa de todas 
las personas, previniendo, tratando y eliminando 
cualquier causa o situación de exclusión o des-
igualdad social.
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PROPUESTAS
I. Servicios Sociales directamente coordinados con 
Salud, Educación, Medio Ambiente, Empleo, Mujer, 
Deporte y Juventud, promoviendo la autonomía 
personal, familiar y de los grupos, a través del de-
sarrollo de sus capacidades.

II. Creación de un Plan Estratégico de ac-
tuación a través de un órgano competen-
te que unifique criterios, coordine y su-
pervise la intervención y desarrollo del 
sistema de Servicios Sociales, así como 
de los Planes Sectoriales que se deriven 
de este.

III. Creación de una red de Servicios Sociales Mu-
nicipales, para que lleguen con rapidez y eficacia a 
todas las personas que lo necesiten.

IV. Fomento de la participación de las per-
sonas usuarias de los Servicios Sociales a 
través de órganos formales de participa-
ción ciudadana y del fomento del trabajo 
social comunitario a través de los Servi-
cios Sociales Municipales.

V. Creación de una Carta Municipal de Derechos y 
Deberes Sociales, creada de manera consensuada 
tanto por técnicos, como usuarios y demás agen-
tes sociales. 

VI. Creación de un recurso municipal de 
alojamiento urgente, para personas y fa-
milias.

VII. Promover el acceso a viviendas sociales de bajo 
coste. 

VIII. Creación de una Fundación Municipal que aglu-
tine y dé cobertura directa a los Servicios Sociales 
de Atención Primaria e integrar a los servicios es-
pecializados.  La entidad encargada de implemen-
tar estas políticas sería la Fundación Municipal de 
Servicios Sociales, un organismo autónomo encar-
gado de desarrollar las competencias delegadas en 
la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamien-
to de Torrelavega. Serán ejes prioritarios de la Fun-
dación Municipal de Servicios Sociales:
a. Articular la política de Bienestar Social.
b. Desarrollar políticas de Promoción, Igual-
dad, Participación y Justicia Social. 

IX. Mejorar los sistemas de información en 
Servicios Sociales, definir los indicadores 

de calidad y sistematizar la evaluación de 
las políticas públicas.

En definitiva, ACPT quiere unos Servicios Sociales 
para todos/as, pero de todos/as.

3.3.3.2. Mujer

ACPT defiende la plena incorporación de la mujer 
en la vida social y política de Torrelavega, sin nin-
gún 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 fomen-
tando que la mujer cada vez tenga más protago-
nismo en el conjunto de la sociedad, en la toma de 
decisiones y en la política activa.

Desde ACPT entendemos que la mujer sufre una 
especial explotación: salarios más bajos, difícil ac-
ceso a los mismos puestos, discriminación en la es-
fera 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.

Desde ACPT no humanizamos la imagen del capi-
talismo ni del patriarcado, y tenemos claro que la 
emancipación de las mujeres es imposible en este 
sistema por la sobrecarga doméstica y de cuida-
dos en el ámbito familiar que sufren las mujeres, 
y sobre todo, por la explotación laboral que sufren 
como trabajadoras.

PROPUESTAS
I. Dinamización y promoción del Consejo 
de la Mujer. Este dispondrá de un departamen-
to jurídico gratuito para asesorar y elaborar planes 
eficaces de prevención y denuncia de casos de vio-
lencia machista.

II. Puesta en marcha del Plan de Igualdad 
del Ayuntamiento de Torrelavega.

III. Creación de un convenio con el Gobierno de 
Cantabria para favorecer la existencia de un Centro 
de Planificación Familiar en Torrelavega.

IV. Impulsar la existencia de viviendas tu-
teladas para la acogida de mujeres ante 
situaciones de malos tratos.

V. Promoción de un lenguaje no sexista a nivel ad-
ministrativo y local y eliminación de los modelos 
estereotipados por el patriarcado.
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VI. Fomentar y apoyar el asociacionismo 
entre las mujeres.

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

VIII. Equiparación de salarios entre hombres y mu-
jeres. A igual trabajo, igual salario. Exigencia de 
unos mínimos a todas las empresas licitadoras.

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

X. Celebración del 8 de Marzo como Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora, tal y como fue en sus orígenes.

XI. Recuperación de la memoria histórica de muje-
res militantes y luchadoras como nuestra compa-
ñera Esther García.

3.3.3.3. Mayores

La participación social de las personas mayores tie-
ne una dimensión individual y otra colectiva. Debe-
mos 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 
patologías 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 me-
dida 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, culturales…

La dimensión colectiva se entiende desde la expe-
riencia vital que poseen las  personas mayores, que 
aporta un equilibrio a la evolución de las socieda-
des. De esta forma, desde ACPT proponemos unas 
líneas de actuación encaminadas a promover la So-
lidaridad Intergeneracional.

PROPUESTAS
I. Incrementar el bienestar y la calidad de 
vida de las personas mayores y de sus fa-
milias a través de la prestación de servi-
cios sociales, siendo prioritarios los servicios de 
apoyo a las personas mayores dependientes y sus 
familias.

II. Intervención social en función del nivel de auto-
nomía y/o dependencia de cada caso.

III. Conocer y estudiar la problemática socio familiar 
de las personas mayores para la realización del diag-
nóstico social y la planificación de las intervenciones.

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

V. Intervención en las redes de apoyo sociales y 
comunitarias, creando y reforzando canales de co-
municación y coordinación.

VI. Garantizar la información y promover la forma-
ción, humana, profesional, técnica, cultural y social 
de las personas mayores del medio rural y familia-
res realizando para ello las actividades o proyectos 
más adecuados.

VII. Establecer sistemas innovadores de 
prestación de servicio social, así como 
nuevas formas de convivencia, atención 
y cuidado de las personas mayores, aten-
diendo a sus características específicas (dispersión, 
aislamiento, falta de infraestructuras, pobreza, ex-
clusión…).

Apostamos por crecer como pueblo, aprendiendo 
de nuestras raíces y utilizando la experiencia de 
generaciones que nos preceden, por lo que fomen-
taremos el intercambio de conocimiento y expe-
riencia.

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 De-
pendencia.
• Servicio de Teleasistencia.
• Servicio de Ayuda a Domicilio.
• Servicio de Centro de Día y de Noche.
• Servicio de Centro de Atención Residencial.

3.3.3.4. Juventud

ACPT quiere que la juventud de Torrelavega sea 
verdaderamente partícipe y tenga un papel prin-
cipal 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 po-
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lítica 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 su-
friendo las consecuencias de la crisis capitalista, vién-
dose reflejadas estas consecuencias 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 
manera real no solo la inserción laboral, sino tam-
bién la educación y una alternativa de ocio para la 
juventud torrelaveguense.

Por esto, tenemos claro que la facilitación y fomen-
to del asociacionismo y de una verdadera partici-
pación 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 participa-
tivos para conseguir crear la Torrelavega que todos 
y todas queremos.

Así, ACPT propone una serie de medidas para pro-
mover una juventud sana, activa, combativa y 
comprometida.

PROPUESTAS
I. Dinamización y promoción del Consejo 
de la Juventud.

II. Puesta en marcha del plan juvenil del Ayunta-
miento de Torrelavega.

III. Creación de un programa de ocio con ac-
tividades alternativas al botellón: talleres, 
charlas, actividades deportivas, concier-
tos…

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

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

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

VII. Promover el intercambio juvenil con 
otros pueblos, ciudades y países bajo 
marcos educativos, culturales, de herma-
namiento o de solidaridad.

VIII. 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.

IX. Promoción y difusión de jóvenes artistas locales no 
solo a nivel municipal, sino también a nivel autonómico.

3.3.3.5. Infancia

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 ni-
ños y niñas son cada día más frecuentes. También 
se ve en incremento el número de conflictos den-
tro de los núcleos familiares ya sean por problemas 
de estudios, comportamiento o delictivos.

Por todo esto, desde ACPT, proponemos un pro-
grama de atención a la infancia en el cual se dé una 
buena educación, protección y se salvaguarde el 
bienestar de los menores.

PROPUESTAS
I. 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 ser-
vicios médicos para sus menores. También 
se fomentarán los talleres de convivencia familiar y 
mediación para la resolución de conflictos internos, 
atendiendo a la creciente demanda por el aumento 
de casos de violencia filio-parental.

II. Aumento de alternativas de ocio libres 
de consumo para menores y adolescen-
tes, siendo estas enfocadas de forma que 
sean accesibles para las capas populares 
y más desfavorecidas de la población, con-
ciencien de la realidad social y se alejen de las op-
ciones de ocio que da el capitalismo, siendo estas 
alienantes en su mayoría.

III. Dentro del apartado urbanístico, se destinarán 
partes del presupuesto para la creación de nuevos 
espacios de recreo, otra escuela infantil municipal y 
el saneamiento y mejora de los actuales.
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IV. Garantizar alimentación equilibrada durante las 
vacaciones escolares en los centros educativos.

V. Creación de un programa de socializa-
ción y reutilización de material escolar.

3.3.3.6. Diversidad funcional

La inclusión de las personas con diversidad funcio-
nal en el día a día de nuestra ciudad, es una tarea 
pendiente que tiene Torrelavega. Por eso, desde 
ACPT, y considerando que sin una ciudad en la que 
quepamos todos y todas, no es posible gobernar 
de manera justa y solidaria, proponemos las si-
guientes

PROPUESTAS
I. Garantizar la escuela inclusiva en todas 
las etapas educativas, reforzando la for-
mación de profesionales y la difusión de 
buenas prácticas.

II. Reforzar el principio de igualdad en las personas 
con diversidad funcional, exigiendo unos mínimos 
a las empresas licitadoras.

III. Impulsar una red de viviendas adaptadas y pro-
mover el acceso universal a todo edificio público de 
cualquier persona con diversidad funcional.

IV. Creación de la Mesa de Personas con 
Diversidad Funcional para que tomen 
parte en todos los procesos urbanísticos 
de la ciudad, con el fin de que cualquier 
espacio sea accesible.

3.3.3.7.  Nueva ciudadanía

Hace cuatro años, presumíamos que la llegada de 
personas de otros países era un hecho estructural 
en las sociedades modernas, que las personas que 
han llegado lo han hecho para quedarse, convivir y 
formar parte de nuestra sociedad. Algunos llevan 
años, contribuyendo con su trabajo y composición 
demográfica a la productividad y rejuvenecimiento 
del conjunto de nuestra población, y otros, llega-
dos principalmente durante los dos últimos años, 
son protagonistas de la mayor crisis humanitaria 
de la historia, que ha provocado un desplazamien-
to de personas sin precedentes. 

Torrelavega no es ajena a este hecho, es testigo de 
distintas situaciones humanas, que precisan de un 
salto cualitativo de nuestras instituciones y recursos, 

para incluir a una nueva ciudadanía y confluir en una 
sociedad preparada para un futuro intercultural.

ACPT apuesta por un modelo basado en la ciuda-
danía inclusiva, entendida como nexo común de 
todas las personas que conviven en un territorio, 
independientemente de su origen y de su situación 
administrativa. Ciudadanía que implica igualdad de 
derechos y de oportunidades, pero también tener 
la posibilidad de sentirse parte de la comunidad y, 
por ende, un compromiso y unos deberes cívicos 
que deben de ser la base de la acción de nuestro  
Gobierno Local. 

En los últimos tiempos estamos asistiendo al au-
mento de discursos y posiciones que pretenden 
criminalizar y señalar a las personas migrantes 
como causantes de la situación social actual a 
través de postulados que niegan la diversidad de 
nuestro país y comunidad. Para ACPT, el aumento 
de la aparición de estas posturas es un motivo de 
indignación y lucha, en la medida en que suponen 
en otros países y regiones, e incluso en nuestra 
ciudad la aparición de movimientos que justifican 
el racismo, la islamofobia, el antisemitismo o la ho-
mofobia como explicación simplista a un fenóme-
no complejo, derivado de un sistema injusto, y que 
se traducen en nuestro entorno más cercano en la 
separación y recelo entre vecinos. 

Constatamos, con alarma y profundo pesar, que 
estos argumentos xenófobos han sido ya esgrimi-
dos por distintos representantes políticos durante 
los meses previos a la campaña electoral, sin que 
recibieran por ello ninguna reprobación de sus res-
pectivas fuerzas políticas. Por ello, un primer com-
promiso necesario es que la inmigración y la diver-
sidad se conviertan en la campaña electoral y en 
la acción de los nuevos gobiernos municipales, en 
elementos de debate serio y sereno y no en dis-
cursos simplistas y populistas.  Para ello, un punto 
de partida en estas elecciones, debe de ser la utili-
zación de un discurso inclusivo que ponga en valor 
los aportes de la diversidad al desarrollo de nues-
tros territorios.

Como ciudad, tenemos la responsabilidad colecti-
va de proteger a los colectivos de personas inmi-
grantes, refugiadas o nacionalizadas españolas de 
origen extranjero, que ni siquiera con su DNI en la 
mano, se les considera ciudadanos de pleno dere-
cho.

PROPUESTAS



36
I. Reivindicación de políticas normalizado-
ras destinadas a todas las personas con 
vecindad administrativa en el municipio. 

II. Utilizar la Interculturalidad, como una apuesta 
sociopolítica que construye un marco de con-
vivencia en nuestros territorios ponien-
do énfasis en lo que nos une, en la lucha 
contra la desigualdad y la exclusión.

III. Puesta en valor de la trayectoria y experiencia 
de la ciudadanía organizada, líderes sociales y ciu-
dadanía en general a la hora de identificar, definir y 
evaluar políticas y medidas municipales. 

IV. Reforzar y fortalecer los Servicios Sociales mu-
nicipales como pieza angular, dotándoles para ello 
de recursos humanos y económicos suficientes y 
estables.

V. ACPT cree en la responsabilidad de hacer vi-
sible y reivindicar, ante los gobiernos 
autonómicos y el ejecutivo central, las 
limitaciones y déficits existentes en la 
actualidad:

a. Reconocimiento al derecho a la salud y el pleno 
acceso a la sanidad pública de todas las personas.
b. Instar al Gobierno Autonómico y Central el cese 
inmediato de las redadas de perfil étnico. Desde 
ACPT consideramos que  la criminalización de las 
personas de origen extranjero a través de este tipo 
de medidas, supone una merma en la convivencia 
entre ciudadanos.

VI. Aumento competencial de la Oficina Municipal 
de Interculturalidad, así como su gestión pública.

3.4. Gestión interna
ACPT considera que una de las tareas más urgentes e 
importantes que desde el Ayuntamiento debe abor-
darse es la de conseguir una estructura funcional, mo-
derna y eficaz que, con la adecuada dirección política, 
un liderazgo reconocido, y la implicación y participa-
ción de todos y todas, permita abordar las necesarias 
iniciativas de mejora de la Institución Municipal.

PROPUESTAS
I. Organizar los recursos humanos y mate-
riales para que el Ayuntamiento pueda responder 
adecuada y eficazmente a las necesidades de los 
ciudadanos y las ciudadanas. 

II. Orientar las capacidades y los esfuer-
zos 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. 

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

IV. Optimizar la gestión del patrimonio inmo-
biliario rentabilizando al máximo el uso de los edifi-
cios, solares y oficinas propiedad del Ayuntamiento.

3.4.1. Servicios básicos

Son Servicios básicos aquellos que por la norma-
tiva el Ayuntamiento está obligado a prestar a la 
ciudadanía; estos servicios, unas veces son presta-
dos de una forma directa 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 admi-
nistrativos, los servicios sociales, limpieza viaria, 
mantenimiento de jardines, gestión de los cemen-
terios, matadero comarcal, seguridad ciudadana 
(Bomberos y Policía) y el servicio de agua a través 
de la empresa pública Aguas Torrelavega, que asu-
mirá la recogida de basuras.

Los servicios que se prestan a través de una empre-
sa, es decir servicios privatizados, son el transporte 
público, mantenimiento de aceras y viales, alumbra-
do público, limpieza de edificios y ayuda a domicilio.

PROPUESTAS
I. Recuperar todos los servicios privatiza-
dos y que estos tengan una gestión di-
recta desde el Ayuntamiento con la creación 
de una empresa pública de transporte urbano y la 
creación de una empresa pública que gestione la 
limpieza de edificios o la ayuda a domicilio.

II. Potenciación del servicio de talleres mu-
nicipales o el Centro Especial de Empleo 
(SERCA) con la contratación del personal que sea 
necesario para poder realizar todas las labores.

III. Creación de una Fundación para gestionar las 
distintas oficinas de Servicios Sociales.
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3.4.2. Trabajadores y trabajadoras municipales

De la misma forma que un grupo de buenos mú-
sicos no es una orquesta, el disponer de casi 500 
trabajadores y trabajadoras en nómina no garan-
tiza su eficacia. Si cada una de estas personas 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 funcio-
nes y en la dependencia funcional, por la que el tra-
bajo de uno descansa en el de otro hasta conseguir 
el objetivo común. Estamos hablando de una defi-
nición de las atribuciones de cada puesto de traba-
jo y del organigrama funcional. 

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

II. Una revisión completa de la situación 
laboral y legal de cada empleado y em-
pleada en su puesto de trabajo, resol-
viendo los casos de interinidad indefinida 
y el adecuado dimensionamiento y distri-
bución de los empleos fijos. 

III. Un organigrama funcional que describa las re-
laciones de dependencia de las distintas áreas, los 
responsables de cada nivel y las funciones que se 
les asignen. Ese organigrama será donde se refle-
jen las responsabilidades políticas, técnicas, admi-
nistrativas y laborales, en categorías y niveles y se 
establezcan las jefaturas que delimiten el ámbito 
de la responsabilidad en cada servicio.

De cualquier forma, tanto en la selección de per-
sonal como en la asignación de responsabilidades, 
será necesario valorar no solo la formación curricu-
lar, 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 laboral basado en un nue-
vo 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 Presu-
puestos Generales del Estado, han dejado al Ayun-
tamiento muy lastrado en tema de personal, sobre 
todo en algunos departamentos como talleres, re-
caudación, bomberos, Servicio Técnico Industrial, 
contratación, etc. Los Equipos de Gobierno han 
paliado esta situación con la aprobación de horas 
de dedicación (horas extras) para departamentos 
claves, logrando de esta manera la complicidad de 
la mayoría de los sindicatos municipales y su acep-
tación de la situación.  

Por eso desde ACPT defendemos que las ofertas 
públicas de empleo sean más equitativas para con 
todos los Departamentos, la supresión de las horas 
extras en la plantilla municipal y la utilización de las 
excepcionalidades para contratar personal en los 
departamentos que se necesite.

Los años de desgobierno en nuestro Ayuntamien-
to y la falta de autoridad política han permitido que 
los distintos departamentos municipales funcionen 
como reinos de Taifas, sin relación ni coordinación 
entre ellos, algo que ACPT queremos cambiar, pues 
estos han de estar coordinados entre sí y la direc-
ción de todos ellos ha de ser política y no técnica.

3.4.3. Empresas públicas

Actualmente en Torrelavega hay una empresa pú-
blica que se encarga de la gestión del servicio de 
agua y está en proceso de asumir la gestión de la 
recogida de las basuras: Aguas Torrelavega. Un 
modelo de empresa pública que debe de poten-
ciarse o copiarse según necesidades para la gestión 
de otros servicios públicos, por ello proponemos la 
creación de las siguientes empresas públicas:

I. Empresa Pública de Transporte: se encar-
garía de gestionar el servicio Urbano y la grúa mu-
nicipal. Actualmente dicho servicio tiene un coste 
para las arcas municipales de 1.200.000 € y está 
gestionado por una empresa privada (ALSA): pro-
ponemos recuperar este servicio y transformarlo 
de municipal a comarcal, en cuatro años el déficit 
del transporte público se puede reducir un 50%.

II. Empresa Pública de Energía: el Ayunta-
miento de Torrelavega es un gran consumidor de 
energía, tanto para el funcionamiento diario de to-
dos los edificios que gestiona (Ayuntamiento, Fe-
rial, Colegios, Centros Cívicos, Pabellones, Piscina, 
etc.) como para el alumbrado público: gastamos al 
año una media de 3 millones de euros y se lo com-
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pramos directamente a las eléctricas como Repsol 
Viesgo o EDP. Dado el nivel de energía que nece-
sitamos, estamos en condiciones de poder crear 
nuestra propia empresa de energía, que a través 
de distintos orígenes -siempre energía limpia- pro-
duciríamos nosotros mismos. De este modo se lo-
grarían varios objetivos: el primero que los pues-
tos 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 en el transporte, que es lo 
que pasa en estos momentos.

III. Empresa Pública de Servicios: en estos 
momentos hay muchas personas que están ligadas 
laboralmente al Ayuntamiento, como son el perso-
nal de la limpieza o de ayuda a domicilio, unas pres-
tando el servicio a través de una empresa privada 
de la limpieza de todas las dependencias municipa-
les (Colegios, Pabellones, Centros Cívicos, Oficinas 
Municipales, etc.) y otras realizando labores de cui-
dados (limpieza, acompañamiento) a las personas 
dependientes de nuestro municipio, también a tra-
vés de una empresa privada. Empresas que dejan 
mucho que desear tanto en condiciones laborales, 
como en servicios que se prestan y que además 
encarecen notablemente el coste del servicio. Con 
contratos que superan los 2,2 millones de Euros 
al año. Por eso para ACPT es necesario recuperar 
la gestión de estos dos servicios de forma direc-
ta para el Ayuntamiento, proponiendo la gestión 
de los mismos a través de una empresa pública de 
nueva creación. Esta se encargaría de gestionar 
todo lo que sean servicios como los servicios de 
limpieza de edificios y ayuda a domicilio.

IV. Patronato Municipal de Educación: el Pa-
tronato es un ente del Ayuntamiento que gestiona 
el Centro Especial de Empleo SERCA y la Guardería 
ANJANA, principalmente:

a. Las distintas leyes de los últimos años han pro-
ducido en el Centro Especial de Empleo SERCA, que 
se encarga de servicios de jardinería y conserjería de 
pabellones deportivos, que no se haya contratado 
el personal necesario para su correcto funciona-
miento. Ello ha producido un deterioro en la pres-
tación del servicio y ha servido de excusa para la 
privatización de algunos de ellos, como la Conser-
jería de la Piscina. Esta privatización ha ido a parar 
a empresas de amigos y sirve para contratar más 
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 las 120 personas que necesita para 
un buen funcionamiento. Estas contrataciones 
las realizaremos a través de la declaración de excep-
cionalidad, 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. Potenciaremos este Cen-
tro Especial de Empleo reorganizando su dirección, 
creando un equipo técnico cualificado  y con los co-
nocimientos suficientes que haga que el trabajo que 
se realiza sea desde el conocimiento. Potenciaremos 
el área de conserjerías que gestiona el SERCA, reor-
denando las de los  espacios deportivos (pabellones, 
pista de tenis, etc.) y transfiriéndoles paulatinamen-
te la de los colegios y centros cívicos.

b. 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 Nueva Ciudad y atiende a niños y 
niñas entre 0 y 3 años. Proponemos abrir un nue-
vo centro para atender a la otra parte de la ciu-
dad, con el mismo modelo que se está utilizando 
ahora. Pasaría a llamarse ANJANA II. Así mismo 
proponemos que ante la inmediata desaparición 
de la entidad Coorcopar, nos hagamos cargo de la 
gestión de la guardería Isla Verde gestionada con 
el mismo modelo que ANJANA.

3.4.4. Recursos propios

En la búsqueda de la eficacia hay grandes oportu-
nidades en la optimización de los recursos mate-
riales y de las instalaciones que dispone el Ayunta-
miento. Se debe actualizar un inventario de 
todos los activos patrimoniales del Ayun-
tamiento: edificios, oficinas, almacenes, 
solares, locales, etc. Inventario que debería 
completarse con la información que a continuación 
se señala: 

I. El listado de los bienes reflejados en el Catastro 
de Bienes Inmuebles a nombre del Ayuntamiento 
de Torrelavega.

II. 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.

III. Los ingresos por cesión o alquiler de dichos in-
muebles reflejados en la Contabilidad.
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IV. El padrón cobratorio de dichos recibos, así como 
su seguimiento en el sistema de Gestión Tributaria, 
si realmente existe ese padrón cobratorio.

V. Las resoluciones, decretos y contratos que do-
cumenten la cesión a organizaciones o particulares 
para su uso.

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

3.5. Relaciones supramunicipales y adminis-
traciones de cercanía
La ciudad de Torrelavega no es una isla: el Ayunta-
miento, junto a la Junta Vecinal de Viérnoles, son 
las administraciones más cercanas a las y los torre-
laveguenses.

Estas mismas administraciones, son titulares de di-
versas competencias que tienen (o deberían tener) 
incidencia en Torrelavega y que a priori permitirían 
afrontar soluciones a determinados problemas 
y carencias en materia de educación, sanidad, in-
fraestructuras, medio ambiente, etc.

Dada la situación de declive que arrastra esta ciu-
dad desde hace años, cabe preguntarse ¿han sido 
eficaces aportando soluciones a Torrelavega?

Desde la Asamblea Ciudadana por Torrelavega 
consideramos que no. La sumisión histórica de los 
partidos tradicionales a sus centros de poder en 
Santander o Madrid ha retrasado y cancelado pro-
yectos 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 To-
rrelavega y sus habitantes.
 
En los últimos años, han marginado instituciones 
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.

En definitiva, nuestros servicios públicos e infraes-
tructuras han sufrido dinámicas centralizadoras 
que han ido reduciendo inversiones, abandonando 

soluciones y desviando proyectos de Torrelavega, 
ayudando a acentuar progresiva e irremediable-
mente el declive de la posición de nuestra ciudad 
en el conjunto de Cantabria.

Creemos imprescindible poner freno a esta situa-
ción, creando un departamento específico de Re-
laciones Institucionales 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 administraciones.

Prospección de todo tipo de ayudas, subvencio-
nes, proyectos e inversiones a nivel autonómico, 
estatal y comunitario que puedan beneficiar tanto 
a nuestros y nuestras vecinas como a los servicios 
públicos, infraestructuras 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 ac-
tividades culturales o académicas de instituciones 
como la Universidad de Cantabria.

Desarrollar la capitalidad comarcal de Torrelavega 
a través de cuatro líneas de trabajo:

I. Favorecer el trabajo coordinado a nivel 
comarcal en proyectos de tipo ambiental, 
cultural, educativo.

II. Promover la comarcalización de deter-
minados servicios como recogida de basuras, 
Policía Local, transporte urbano o desarrollo local 
con el objetivo de mejorar la cobertura y calidad del 
servicio.

III. Dinamización de la Comarca del Besaya, repre-
sentado 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 coordinar políticas, actuaciones y 
resolver problemas comunes a los distintos muni-
cipios de la comarca.

IV. Extender el modelo de Juntas Vecinales a otros 
pueblos, como expresión máxima de la participa-
ción popular en la toma de decisiones.
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3.6. Hacienda
Para ACPT, una de las herramientas fundamentales 
para avanzar hacia la justicia social es impulsar polí-
ticas públicas que surjan de los sectores populares. 
Políticas públicas que sometan la economía a los in-
tereses de las vecinas y vecinos, donde los sectores 
económicos estratégicos estén al servicio del pueblo.

Entendemos las políticas municipales como el es-
calón institucional  más próximo a las personas. 
Por ello, creemos que la participación en la vida 
municipal debe servir para canalizar sus demandas 
sociales, que nos acerquen a una nueva economía, 
como vía de desarrollo alternativo basado en la so-
lidaridad, la justicia, la equidad y la defensa del me-
dio en el que vivimos.

Desgraciadamente, la tendencia general en el ca-
pitalismo es eliminar el papel de actor económico 
de las instituciones locales. Las grandes multina-
cionales exigen regulaciones a su medida. La Unión 
Europea, el Banco Mundial, y el FMI, las respaldan. 
Y los políticos de turno se dedican a callar y acatar, 
pues saben que luego siempre tendrán un sillón 
reservado en algún Consejo de Administración.  Lo 
que desemboca en perdida de músculo democráti-
co y comunitario de nuestro Ayuntamiento. Así se 
refleja al condenarnos al “pago de la deuda a los 
bancos”, sin poder destinar remanentes a políticas 
sociales, con leyes de supuesta “racionalización y 
sostenibilidad” local que nos obligan a ofrecer ser-
vicios precarios al limitar la contratación de perso-
nal público e imponen medidas de austeridad que 
reduce de manera significativa la capacidad en el 
bienestar de las vecinas de Torrelavega.

En ACPT denunciamos el capitalismo caníbal al que 
nos someten los poderes económicos y apostamos 
por la sensibilización y alianza con otros movimien-
tos sociales, en las resistencias frente al capitalismo 
y en el impulso de transformaciones estructurales 
que generen un desarrollo alternativo.

Por ello nuestra propuesta para avanzar hacia una 
sociedad más justa y solidaria se vertebra en 4 ejes: 
Empleo; Empresas y Servicios Públicos; Justicia Fis-
cal; Transparencia y Participación y Mejora de la 
Gestión Pública.

A) Apuesta decidida y clara por políticas que gene-
ren empleo de calidad en nuestra comarca. 

Somos uno de los municipios con mayor tasa de 
población en paro de toda Cantabria, y las  políti-

cas municipales deben ser una herramienta para 
combatirla. Desde ACPT presentamos propuestas 
claras y creíbles para los tres sectores económicos, 
que promuevan una economía alternativa. Sin re-
nunciar al empleo estable y de calidad.

PROPUESTAS
I. Para crear 1.800 puestos de trabajo directos, im-
pulsaremos el cumplimiento efectivo del “Plan 
de Reindustrialización Sostenible de la 
Comarca del Besaya”, aprobado en mayo de 
2018 por el Congreso de los Diputados. Exigimos 
la inversión de los 225 millones de euros aprobados 
para el desarrollo de la comarca, de los cuales 110 
millones se destinarían a nuestro municipio. 

II. Desarrollo y recuperación del suelo 
industrial degradado ya existente para 
apoyar la reindustrialización sostenible. 
En contra de nuevos PSIR, que solo buscan espe-
cular proponemos aprovechar el suelo industrial ya 
degradado.

III. Puesta en valor de los terrenos de alto 
valor agrológico con los que cuenta nues-
tro municipio para el desarrollo de iniciativas 
de agricultura ecológica, generadoras de empleo y 
sostenibilidad, con especial interés para jóvenes y 
personas en riesgo de exclusión social.

IV. Apuesta por la reactivación del peque-
ño comercio en la ciudad a través de iniciati-
vas que promuevan el comercio local, de barrio, de 
proximidad, ecológico y con beneficio social.

V. Implementación de programas de ayudas para 
empresas de carácter social que, por una parte, fa-
ciliten la puesta en marcha de nuevas iniciativas en 
el ámbito social, y por otra permita la ampliación de 
actividad de las ya existentes.

VI. Asesoramiento municipal y proactividad en la 
búsqueda de iniciativas creadoras de empleo cofi-
nanciadas por programas autonómicos, estatales y 
europeos. 

VII. Fomento de la formación y ayudas para la con-
tratación e integración laboral, especialmente en-
focadas hacia la población más vulnerable afectada 
por el desempleo o la carencia de oportunidad del 
primer empleo.

B) Creación y mantenimiento de empresas públicas y 
defensa de los servicios públicos.
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Creemos que la gestión de servicios públicos por 
empresas privadas o a través de concesiones, ge-
nera en la mayoría de las ocasiones pérdidas tanto 
en calidad de los servicios como agujeros económi-
cos para las arcas municipales. La gestión de la re-
cogida de residuos o la concesión del parking de La 
Llama, son solo algunas muestras. Por ello desde 
ACPT somos firmes defensores de la gestión mu-
nicipal directa de  los servicios públicos.

PROPUESTAS
I. Fomento de la empresa pública y la provisión di-
recta de servicios públicos como garantía de cali-
dad y generación de empleo.

II. Creación de empresa pública de trans-
porte municipal. Rescisión de contrato con la con-
cesionaria del Torrebus, por su elevado coste para las 
arcas municipales. Con la provisión pública del servi-
cio se ampliará la red de transporte a escala comarcal, 
se mejorará la calidad del servicio y se adaptarán los 
horarios a las necesidades de la población.

III. Creación de empresa pública de limpie-
za municipal, que se encargue de la limpieza de 
los espacios municipales.

IV. Eliminación de la dependencia de las compañías 
eléctricas privadas y ahorro del sobrecoste im-
puesto por las mismas mediante la creación de 
una empresa pública eléctrica municipal.

V. Remunicipalización de las concesiones privadas 
de aparcamiento soterrado en La Llama y el Bulevar 
Demetrio Herrero.

VI. Estableceremos un sistema de seguimiento 
y control para evaluar los servicios públicos cuya 
provisión actualmente es realizada por empresas 
privadas, sancionando los incumplimientos y re-
municipalizando en los casos de incumplimientos 
graves o por interés social. 

VII. Exigimos que aquellos servicios públicos que 
son gestionados por empresas privadas, estas es-
tén obligadas a cumplir cláusulas sociales.

VIII. Puesta en marcha de servicio públi-
co de vivienda que favorezca el alquiler 
social, dando asesoramiento y favoreciendo la 
intermediación, para solucionar las dificultades en 
la búsqueda de vivienda que se enfrentan los y las 
torrelaveguenses. Paso previo a la creación de una 
empresa pública municipal de vivienda.

C) Justicia fiscal

Entendemos que las instituciones locales cuentan 
con herramientas suficientes como impuestos, ta-
sas y precios públicos que permiten garantizar el 
acceso a derechos sociales y servicios básicos a 
todas las personas; fomentar el modelo desarrollo 
ambiental que nos permita avanzar hacia un desa-
rrollo humanos sostenible, favorecer la promoción 
de alternativas económicas que sometan la econo-
mía al pueblo, en definitiva, tienen amplio margen 
de capacidad para incidir en todos los ámbitos fun-
damentales de la vida local.

PROPUESTAS
I. Revisión progresiva y justa de la fisca-
lidad y tributación municipal, trasladando 
carga impositiva en beneficio social desde los co-
lectivos en riesgo de exclusión social, jóvenes e ini-
ciativas de emprendimiento social hacia las gran-
des empresas y grandes propietarios.

II. Reducción de la carga fiscal, mediante bonifica-
ciones y exenciones, a colectivos en riesgo de ex-
clusión, con tratamiento fiscal diferenciado en su 
beneficio en el IBI y las tasas municipales.

III. Crearemos bonificaciones fiscales para 
entidades con compromiso social, coope-
rativas y entidades del Tercer Sector. En 
definitiva, se busca dar continuidad desde el marco 
fiscal a la política de creación e impulso del empleo 
en el ámbito de la economía social.

IV. Recargo en el IBI a grandes empresas 
y grandes propietarios que mantengan 
pisos o solares vacíos.

V. Reclamación de IBI a los bienes de la Iglesia.

VI. Aumento de impuestos a empresas con alta 
facturación.

VII. Desarrollo de un marco municipal de fiscalidad 
verde que fomente la toma de decisiones económi-
ca y medioambientalmente responsables.

D) Participación, transparencia y mejora de la ges-
tión pública 

El Ayuntamiento como institución más cercana a 
las personas debe ser ejemplo de transparencia y 
buen gobierno, modelo de gestión económica sin 
mácula, y a la vez canalizar las demandas, exigen-
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cias y necesidades del pueblo permitiéndole la par-
ticipación en la toma de decisiones.   

PROPUESTAS
I. Presupuestos sociales con participación 
popular. Elaboración democrática de presupues-
tos municipales participativos en todas sus fases. 
Creando mecanismos directos de participación 
tanto para aportaciones vecinales como para las 
asociaciones, colectivos y entidades que confor-
man el tejido social de Torrelavega.

II. Transparencia real de los presupuestos. Evaluación 
de presupuestos mediante auditorías sociales. Se 
realizará anualmente una auditoría social, donde se 
detalle no solo el impacto económico de las actuacio-
nes sino su impacto en el beneficio de la comunidad. 

III. Ejecución completa del presupuesto 
para evitar que los superávit presupuestarios sean 
destinados a amortizar la deuda a los bancos.

IV. Creación de una Oficina Virtual de se-
guimiento de la ejecución presupuestaria, 
con la obligación de publicar informes trimestrales 
sobre el estado de dicha ejecución.

V. Justificación debidamente informada, con carác-
ter público, de los gastos, así como de aquellas do-
taciones presupuestadas y no ejecutadas.

VI. Racionalización de gastos municipales mediante 
la redistribución de gastos superfluos hacia parti-
das prioritarias como vivienda, políticas sociales, 
educación y juventud.

VII. Establecimiento de límites salariales a los 
concejales, Alcaldía y personal de confianza 
municipal, con un máximo de 5,5 veces el IPREM.

VIII. Desarrollo de procedimientos para realizar 
compras públicas responsables en las compras mu-
nicipales de bienes y servicios. Estos procedimien-
tos bonificarán a las empresas de carácter social, 
donde no solo prime el precio ofrecido sino que se 
tengan en cuenta los valores y fines sociales de las 
adjudicatarias, así como el cumplimiento de cláu-
sulas verdes de respeto medioambiental y criterios 
de impacto positivo sobre la economía local.

IX. Inclusión de cláusulas sociales que fo-
menten la contratación de personal local, personas 
de difícil inserción y que tengan integrada la pers-
pectiva de género.

X. Desarrollo transversal de políticas de género, 
medioambientales y sociales en la política econó-
mica municipal mediante la inclusión de políticas 
que fomenten la igualdad de género, que apuesten 
por la defensa de nuestro territorio, la mejora de 
la calidad de vida y reporten beneficios sociales a 
nuestro Ayuntamiento.

4. PUEBLOS Y BARRIOS DE TORRELAVEGA
Nuestros pueblos y barrios siguen sufriendo una 
serie de carencias que son comunes en todos ellos, 
en parte por estar alejados del centro del munici-
pio y no ser políticamente atractivos. Durante años 
un movimiento vecinal fuerte y reivindicativo veló 
por sus intereses y fue motor de la participación 
ciudadana. Hoy ese movimiento, salvo honrosas 
excepciones, languidece; ha desaparecido y se ha 
convertido en un nido de caciques y palmeros del 
gobierno de turno.

La limpieza, la falta de equipamientos, la nula pre-
sencia policial, las plagas de roedores, el estado de 
los viales y cunetas, son quejas de todos los pue-
blos y barrios de nuestra ciudad y por eso desde 
ACPT proponemos para todos:

I. Centros cívicos en cada barrio y pueblo 
con autonomía de funcionamiento y au-
to-gestionados por los vecinos y colectivos y cons-
trucción de otros tres  centros cívicos mucho más 
grandes que cuenten con una actividad organizada 
desde el Ayuntamiento, donde haya dinamizado-
res, orientadores socio-culturales… Todos estos 
centros se tienen que convertir en sitios vivos del 
pueblo, no manejados y caciqueados por unos po-
cos, sino donde todo el pueblo tenga derecho de 
usarlo. Con este plan de centros cívicos se logrará 
comenzar a poner las bases de una sociedad parti-
cipativa y activa.

II. Recuperación de caminos y servidum-
bres abandonadas en distintos pueblos 
de Torrelavega como Sierrapando, La Montaña, 
Tanos o Viérnoles, a través de la Consejería de Ga-
nadería del Gobierno de Cantabria y la transforma-
ción de estos antiguos pasos de propiedad munici-
pal y hoy en día abandonados en caminos y rutas 
alternativas por las que los ciudadanos de Torrela-
vega puedan pasear.

III. Encendido de las luces en las entradas 
y salidas de las autovías. Actualmente se en-
cuentran apagadas muchas de las luces de las sali-
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das de las autovías con el peligro que eso supone, 
como son el caso de la salida de Tanos, de Sierra-
pando o la de la Sniace. Por esto, proponemos que 
estas se enciendan de inmediato, garantizando la 
seguridad para los viandantes y ciclistas.

IV. Colocación de pantallas acústicas y 
plantado de árboles en sobrantes de las 
autovías: Torrelavega está rodeada de autovías 
y algunas zonas están muy cercanas a los lugares 
donde viven vecinos, como es el caso de Barreda, 
Tanos o Torres. Además, en la zona de Sierrapan-
do, debido al gran nudo de comunicaciones que se 
produce en la zona, hay más de 2.000 m2 de zona 
baldía que solo  sirven para albergar plumeros: en 
esa zona se plantarán árboles que producirán un 
triple efecto: reducir la contaminación atmosférica, 
acústica y visual.

V. Mantenimiento de apeaderos y estacio-
nes de FEVE y RENFE, que se encuentran en 
muchos casos en estado de abandono. Propone-
mos la construcción de uno nuevo a la altura de los 
pisos de los contramaestres en el Poblado de Snia-
ce, que permitirá mejorar notablemente la movili-
dad para esa zona.

VI. Presencia policial a las entradas y sali-
das de los colegios, haciendo cumplir las nor-
mas de circulación y dando prioridad a los niños y 
peatones sobre los coches.

VII. Refuerzo de la plantilla de limpieza, 
con la incorporación de más personal. 
También reforzaremos la plantilla con la compra de 
más maquinaria de limpieza, barredoras, camión 
baldeador, etc.

VIII. Aumento de las desratizaciones. Pasa-
rá de tener una periodicidad semestral a trimestral.

IX. Construcción de vial de Queveda a Sniace. La 
avenida de Solvay es uno de los puntos negros 
de tráfico en Torrelavega y actualmente no puede 
soportar todo el tráfico. Es por esto que hay que 
crear una vía alternativa.

Campuzano
Con diferencia es el pueblo más abandonado de 
Torrelavega; es un pueblo que por la continua fal-
ta de inversión y mantenimiento ha llegado a una 
situación de abandono total. Por eso desde ACPT 
planteamos una actuación integral en el mismo:

I. Reordenación urbana en toda la zona que ocu-
paban los Talleres Municipales, convirtiendo esta 
zona en la Plaza Pública, centro del pueblo que no 
tiene Campuzano.

II. Una vez se construya el nuevo Conservatorio de 
Música, hemos de recuperar para el pueblo 
de Campuzano su colegio público. El pro-
ceso ha de desarrollarse de una forma progresiva 
y es responsabilidad de la Consejería de Educación 
del Gobierno de Cantabria,  instalándose el primer 
año únicamente un aula de dos años y año tras año 
ir aumentando cursos.

III. En Campuzano es urgente la apertura o ensan-
chamiento y urbanización de numerosos viales en-
tre ellos, y como dos de los más prioritarios, son el 
que transcurre entre la iglesia y el Bulevar Ronda y 
el que transcurre a la altura del colegio y que hay 
que dar continuidad hasta Ciudad Vergel.

IV. Hacer cumplir las Ordenanzas munici-
pales y obligar a los propietarios de fincas 
y solares privados abandonados a que los 
tengan en perfectas condiciones de lim-
pieza y salubridad.

V. Construcción de un Centro Cívico en la casa junto 
al colegio, que usa ahora el auditorio.

VI. Remodelación del exterior del Centro Cívico, con 
la construcción de una zona de juegos intergenera-
cional para niños y mayores y el acondicionamiento 
de la zona deportiva.

VII. Asfaltado de los aparcamientos disua-
sorios y estudio de la creación de uno en 
altura y gratuito.

VIII. Tramitar para Campuzano un Área de Rehabi-
litación Integral (ARI) que consiste en tramitar ayu-
das a propietarios 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 ópti-
mas para su uso.

Barrio Covadonga
I. Si hace 4 años nos comprometíamos con la Apro-
bación definitiva del ANEI (Área Natural de Especial 
Interés) de la Viesca y reconocíamos la labor llevada 
a cabo por las vecinas y los vecinos del Barrio Cova-
donga, que han sido los verdaderos artífices de este 
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ANEI, ahora el reto para los próximos años es la ges-
tión del mismo y las normas de que nos dotemos.

II. Creación de un verdadero Centro Cívico que sea 
un fiel reflejo de la actividad vecinal existente en 
esta zona de Torrelavega.

III. Mejora de accesos y ampliación del pa-
tio del Colegio Mies de Vega, de manera que 
se puedan introducir en las zonas verdes.

IV. Mejorar los accesos del Bulevar Ronda 
-por Mies de Vega- para entrar al Barrio Covadonga.

Torres
I. Torres sufre un problema de aparcamiento, en es-
pecial en la zona de Torres Arriba. Desde ACPT nos 
comprometemos a buscar un espacio en Torres Arri-
ba para crear un aparcamiento público y gratuito.

II. Construcción de un Centro Cívico en el 
pueblo, pudiendo estar este en las anti-
guas escuelas del pueblo, buscando una 
nueva ubicación para las actuales depen-
dencias dedicadas al emprendimiento.

III. El pinar del Dique de la Mina, hoy en día pro-
piedad 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 cercanos. Desde ACPT proponemos un 
aclarado del pinar y adecuar la zona para 
uso y disfrute de los vecinos.

IV. Pantallas acústicas en la autovía que aminore el rui-
do que tienen que soportar los vecinos de la Turbera.

V. Acondicionamiento y mantenimiento de 
los márgenes del río Besaya a su paso por 
este pueblo, convirtiendo los mismos en 
zona de esparcimiento para el pueblo.

VI. Actuación urbanística sobre las naves que se en-
cuentran entre el IES Miguel Hereros y el río Besaya.

VII. Cerramiento del patio del colegio con tela lo su-
ficientemente alta que no permita que los balones 
salgan del recinto con las consiguientes molestias y 
daños que causan a los vecinos.

Ganzo
I. 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 ha creado los primeros problemas a los veci-
nos de la Calle Moneche con la aparición de grietas 
y el riesgo para sus viviendas que ello supone. Des-
de ACPT nos comprometemos a exigir a la em-
presa Sniace un mantenimiento constante 
del dicho canal y en caso de que esta empresa 
no ejerza con su obligación, será el Ayuntamiento 
quien de una forma subsidiaria realice dichas labores 
de mantenimiento y conservación.

II. Construcción de un Centro Cívico en las 
Antiguas Escuelas del Pueblo, al que tengan 
acceso todos los vecinos, con un conserje por las 
tardes que abra y cierre y convirtiendo este espa-
cio en un lugar de encuentro intergeneracional.

III. Limpieza de forma inmediata de la fin-
ca del Cuartelillo y mantenimiento de la 
misma.

IV. Realización de una nueva acometida que 
recoja las aguas pluviales procedentes 
del monte tanto en Ganzo (zona del ce-
menterio) como en Duález.

V. Colocación de nuevos contenedores de basuras 
en zonas que carecen de ellos y reordenación de los 
mismos.

VI. Recuperación de la zona verde que se 
construyó con mesas y bancos a la entrada de Gan-
zo junto al río y que por falta de mantenimiento se 
ha perdido.

Duález
I. Los vecinos de Duález siempre hicieron uso de las 
Antiguas Escuelas como Centro Cívico del pueblo, 
pero después de una gran inversión económica, 
estas no han revertido de nuevo al pueblo. Nuestro 
compromiso con los vecinos es la reapertura de 
las mismas para el uso y disfrute de todos 
los vecinos de Duález y no de unos pocos.

II. Desde ACPT nos comprometemos a continuar 
con la expropiación de las instalaciones 
del complejo deportivo Óscar Freire para 
que pasen a ser de titularidad pública.

III. Desde ACPT incorporaremos la urbaniza-
ción del Sareb a la bolsa  municipal de vi-
viendas y se destinarán a alquiler social y 
vivienda de acogida para situaciones de 
emergencia social.
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IV. En el Barrio de Queveda sufren graves proble-
mas de inundaciones cada vez que llueve fuerte-
mente, motivado por el agua que desde el monte 
llega al pueblo. Nos comprometemos de una vez 
por todas a dar una solución definitiva a este pro-
blema, con la construcción de un nuevo sis-
tema de recogidas de aguas a través del 
carril bici que conduzca estas hasta el río.

V. ACPT se compromete a estudiar la problemática 
de la contaminación de una forma seria, contando 
con los vecinos y actuando decididamente para so-
lucionar dicho problema.

Barreda
I. Uno de los grandes déficits del pueblo de Barre-
da es la ausencia de dotaciones públicas para uso 
y disfrute de los vecinos, y es por ello que propo-
nemos, entre otras actuaciones, la construcción 
de un parque infantil en las cercanía del 
Barrio del Agua en unos terrenos públicos que 
el Ayuntamiento posee en la zona.

II. Construcción de un Centro Cívico.

III. Las vías de FEVE dividen el pueblo de Barreda en 
dos: ruidos, peligrosidad y falta de mantenimiento 
es una constante en el día a día de este pueblo.  Por 
eso es el momento de comenzar a hablar de la in-
tegración del ferrocarril, con la búsqueda 
de proyectos que aminoren las molestias 
a los vecinos, garanticen su seguridad y 
hagan de este pueblo un lugar más agra-
dable para vivir.

IV. Construcción de un vial de Queveda a Sniace.

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

VI. Exigiremos a fomento la colocación de pantallas 
acústicas en todo el tramo de la autovía cercano a 
las viviendas.

VII. Exigiremos a fomento el mantenimiento y acon-
dicionamiento del apeadero de FEVE en Barreda.

VIII. El colegio del Salvador ocasiona diariamente 
grandes problemas de tráfico en toda la zona de 
Barreda, principalmente por falta de aparcamiento 
para los padres que trasladan a diario a sus hijos 
al colegio. Junto al colegio del Salvador, por la par-
te de atrás, hay una finca de propiedad privada, y 

desde ACPT nos comprometemos a intentar llegar 
a un acuerdo con su propietario y acondicionarla 
para crear un aparcamiento que dé servicio tanto 
al colegio del Salvador como al Colegio Público Ma-
nuel Liaño.

IX. Garantizaremos la presencia policial a 
las entradas y salidas de los colegios, so-
lucionando de una vez por todas el caos 
circulatorio que se forma en la zona, ade-
más de crear rutas escolares seguras que 
permitan a los alumnos llegar a los colegios andan-
do o en bicicleta y sin que los padres tengan que 
usar los coches.

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

II. Exigiremos a fomento la colocación de pantallas 
acústicas en todo el tramo de la autovía cercano a 
las viviendas.

III. 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.

IV. Construcción de un vial de Queveda a Sniace.

La Inmobiliaria
I. La finca de La Carmencita es un especio que tie-
ne que ir destinado a la construcción de dotaciones 
públicas. Desde ACPT creemos que ese espacio 
tiene que ir destinado al uso y disfrute de 
los vecinos del Barrio de La Inmobiliaria 
y es por ello que queremos construir allí 
una gran zona verde y planteamos tam-
bién la construcción de un aparcamiento 
en altura. Queremos ir peatonalizando el Barrio 
de La Inmobiliaria y por eso es necesario potenciar 
este tipo de instalaciones, que acojan todos los co-
ches que actualmente se aparcan dentro del barrio.

II. Planteamos la conexión del barrio con el Ánsar 
del Río Besaya y es por lo que queremos construir 
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una pasarela peatonal que comunique los dos már-
genes del río y permita a los vecinos disfrutar de 
ese entorno natural que tienen tan próximo y a la 
vez tan alejado.

III. Entre el parque del Centenario y la Habana Vie-
ja transcurre uno de los tramos del Bulevar Ronda 
que más tráfico soporta. En ACPT nos compro-
metemos  a hacer los estudios necesarios 
y realizar el soterramiento que llevan pi-
diendo desde años los vecinos si técnica-
mente es viable.

IV. Aunque no esté dentro de los límites estrictos 
del Barrio de La Inmobiliaria, sí está cercano a  sus 
proximidades los terrenos que en el futuro ocupa-
rá 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 de-
sarrollaremos ese parque que será, una 
vez construido, una de las zonas de es-
parcimiento y de ocio de los vecinos de La 
Inmobiliaria.

V. Es necesaria la creación de un gran Centro Cívi-
co intercultural que potencie las distintas culturas 
existentes en el barrio y se convierta en un lugar de 
encuentro y convivencia.

VI. En ACPT creemos que los coches tienen que ir 
desapareciendo de nuestros barrios poco a poco 
y recuperar el espacio que estos ocupan para las 
personas. Desde ACPT comenzaremos con la total 
peatonalización de las distintas calles del barrio, 
hasta convertir este en un espacio libre de coches.

VII. Construcción de un nuevo Colegio José 
María Pereda que, junto al Conservatorio 
de Música, debe ser el gran reto educati-
vo para esta legislatura.

VIII. Potenciar el comercio multicultural en el barrio 
convirtiendo este en un foco de atracción y dina-
mización de la zona. 

IX. Nos comprometemos a cubrir el Par-
que Infantil del Centenario.
 
Sierrapando
 
I. Uno de los problemas principales que tiene ahora 
es de tráfico, motivado por los centros comerciales 
existentes en la zona y los dos colegios concerta-
dos, ocasionando graves problemas de conviven-

cia, inseguridad y congestión viaria. Es por ello que 
desde ACPT queremos desarrollar el Bulevar Ron-
da, que comunicaría la zona de los centros comer-
ciales (Barrio del Regato) con la Rotonda del Puente 
de la Vía del Grillo.

II. Desde ACPT nos comprometemos a la construc-
ción de los desagües en los barrios de la Hilera, 
Cuatro Vientos y Caseríos.
III. Defendemos que la Estación del Norte 
debe ser cedida por parte de ADIF (Minis-
terio de Fomento) al Ayuntamiento y que 
sirva como espacio para asociaciones y 
colectivos del municipio. 

IV. Nos comprometemos a desarrollar el Plan Urba-
nístico necesario para que las 14 viviendas del Barrio 
de Los Ochos vuelvan a gozar de legalidad jurídica.

V. Desde ACPT nos comprometemos a so-
lucionar el problema de chabolismo en la 
zona centro de Sierrapando y a finalizar 
la construcción del propio parque dotán-
dolo de mobiliario.

VI. Unificaremos las aceras en altura, plantaremos ár-
boles en los anchos que lo permitan y colocaremos mo-
biliario (bancos, papeleras…) en la Avenida de Bilbao.

VII. Desde ACPT nos comprometemos a exigir a fo-
mento la solución de la Calle Santa Teresa, cons-
truyendo aceras en ambos márgenes y haciendo 
que desaparezca el problema del agua en el tramo 
entre el Bulevar Ronda y la Finca de Los Soldados.

VIII. En ACPT defendemos una reordenación viaria 
en base a viales de sentido único en el barrio de Mi-
ravalles, en el área de urbanización AU-6.

IX. Creación de un Centro Cívico en las An-
tiguas Casas de los Maestros.

X. Reforma completa del patio del CEIP Pancho 
Cossío y se estudiará la posibilidad de la cubrición 
del mismo para poder albergar al alumnado a la 
hora de los recreos los días de lluvia.

XI. Hacer cumplir el compromiso de la Consejería de 
Obras del Gobierno de Cantabria de construir las 
aceras de La Hilera.

La Montaña
El albergue de la Montaña ha sido una instalación 
que desde su apertura no ha cumplido nunca con 
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sus objetivos. Debería haber servido como motor 
potenciador del pueblo. Por eso es necesario que 
los criterios para la concesión del mismo 
no sean únicamente económicos y sí ba-
sados en proyectos de gestión. 

Viérnoles
I. Monte Dobra y su Monte de Utilidad Pública 
(MUP). Una vez lograda la Protección definitiva 
del Dobra frente a los intereses especulativos de 
grandes industrias y canteras, es momento de una 
potenciación de otros recursos como el ganadero, 
forestal, energético, reserva hidráulica y turismo. 
Transición a un nuevo modelo de plantaciones de 
especies autóctonas de crecimiento más lento. De-
fensa de la titularidad pública a través del Catálogo 
de MUP. Garantizar que esta propiedad repercuta 
positivamente en el pueblo de Viérnoles.

II. Construcción de las aceras que desde el 
año 2006 están proyectadas en la Aveni-
da de Fernando Arce en su paso por Viér-
noles, concretamente en la zona entre el Puente 
Espina, el instituto y el colegio.

III. Queremos que el conjunto histórico de 
Viérnoles sea declarado Bien de Interés 
Cultural. Desde ACPT nos comprometemos des-
de el Gobierno de Torrelavega a elevar esta peti-
ción ante la Consejería de Cultura del Gobierno de 
Cantabria y no cejaremos en ese empeño hasta que 
nuestro mayor patrimonio histórico y arquitectó-
nico que se encuentra en Viérnoles esté protegido.
 
Tanos 
I. Retirada de las Mercancías Peligrosas de 
Tanos y acondicionamiento de la estación 
para que quien la utiliza dé un correcto servicio.

II. Construcción de una cubierta sobre la pista depor-
tiva del CEIP Pintor Escudero Espronceda, de manera 
que pueda ser utilizada por el colegio en horario esco-
lar y por el vecindario cuando el Centro esté cerrado.

III. Mantenimiento de la Mies de Sorraasa. ACPT 
estamos defendiendo la Mies de Sorrara-
sa, conocida por ser los terrenos afecta-
dos por el PSIR de Las Excavadas, y nos 
comprometemos a que sobre esos terre-
nos no se especule y se conserve tal y 
como está, debido a su alto valor agrológico.

IV. En el Barrio de La Llamiega está instalada la em-

presa Paruvi, sobre un suelo cuya calificación urba-
nística es rústica y por su alto valor agrologico de-
bería de ser rústica de especial protección. ACPT nos 
comprometemos a restaurar la legalidad ur-
banística que jamás se debió romper y de-
volver esos terrenos a su estado original.

Nueva Ciudad
I. ACPT consideramos que el Mercado Nacional de 
Ganados está infrautilizado, y por eso planteamos 
que hay que buscarle un nuevo uso. El Merca-
do Nacional debe ser uno de los motores 
económicos que dinamice la economía de 
Torrelavega.

II. Reordenación de toda la red de telefo-
nía móvil de Torrelavega, regularizando su 
instalación de una forma ordenada y sin perjuicios 
para la salud.

III. Nueva Ciudad es el único de los grandes barrios 
que carece de un Centro Cívico, un espacio donde 
los vecinos de este pueblo puedan realizar y orga-
nizar diferentes actividades, un espacio que sirva 
como centro juvenil y hogar de mayores.

IV. La Plaza de los Valles es uno de los centros neu-
rálgicos del Barrio de Nueva Ciudad, pero si algo se 
evidencia en la misma es la falta de mantenimiento. 
ACPT nos comprometemos a su mantenimiento y 
reforma si fuese necesario.

V. Cubrición del Parque Infantil de Nueva 
Ciudad.

El Zapatón
I. 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 deporti-
va con la plaza interior de las 124 viviendas. Desde 
ACPT queremos unir la plaza de las 124 vi-
viendas con la zona de la pista deportiva 
creando un gran espacio luminoso, verde y 
libre de recovecos. 

II. Una de las molestias que tienen que soportar los 
vecinos y vecinas del Zapatón, es la instalación de la 
feria patronal en su barrio. ACPT cree que estas 
se deben de instalar en el aparcamiento 
del Mercado Nacional de Ganados, algo  que 
venimos defendiendo desde los últimos 4 años.
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III. La Avenida de la Constitución y la Calle Pintor Es-
cudero Espronceda son auténticos páramos en los 
meses de verano: la falta de mobiliario como bancos 
y la ausencia de árboles hacen muy poco atractivas 
esas calles. Desde ACPT queremos humanizar-
las, hacerlas más cómodas para todos y 
queremos hacer de ellas unas avenidas 
con árboles y mobiliario.

Granja Poch 
I. La estación de autobuses de Torrelavega está 
gestionada por la Consejería de Transporte del 
Gobierno de Cantabria y es de propiedad munici-
pal. La Dirección General de Transporte nunca ha 
puesto mucho empeño para que sea lo que real-
mente debería ser la estación de autobuses pública 
de Torrelavega, la segunda ciudad de Cantabria y 
capital de la Comarca del Besaya. Desde su inau-
guración ha corrido una sombra de dudas sobre la 
misma cuestionando su utilidad, algo totalmente 
falso e interesado. Paulatinamente se han ido re-
duciendo los servicios que en ella se presta y los 
distintos responsables de movilidad del Ayunta-
miento 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 quienes la utilizan. 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.

II. La plaza de La Granja Poch es un espacio frío y 
deshumanizado, se construyó sin pensar en los ve-
cinos que la tendrían que usar y es un claro ejem-
plo de espacios que se construyen por obligación y 
no para dar un servicio a sus vecinos, por eso desde 
ACPT afrontaremos una reforma  integral de la 
misma que haga del espacio un sitio más 
agradable y acogedor para todos sus vecinos. 

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, quien 
acude al trabajo o reside en la zona sufre a diario los 
trastornos que ocasiona el cierre de las barreras. 

I. 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 
del vecindario en el proceso de definición 
de los usos, equipamientos y actividades 
que allí habrá, no se permita la especulación in-
mobiliaria con los terrenos 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. Has-
ta que logremos el soterramiento, siempre hemos 
reivindicado una mejor integración de los pasos a 
nivel, que facilite el tránsito rodado y peatonal al 
cruzar las vías. 

II. Desde ACPT queremos hacer un reglamento de 
uso de Centros Cívicos que permita que estos es-
pacios sean usados por todos/as y no dependan de 
los caprichos de nadie.

III. Mantenimiento de la ribera del río y 
de las dotaciones de juegos y entreteni-
mientos que se instalaron, que durante esta 
legislatura se han dejado abandonadas totalmente 
y se han deteriorado.

IV. Mejora de los accesos al Complejo Deportivo 
Óscar Freire, con la construcción de aceras,  pasos 
de peatones en la salida de la autovía y encendido 
de las luces de la autovía.

V. Urbanización de la Calle Pancho Cossío.

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 Ayuntamien-
to tomar control de las pistas y proceder a remode-
larlas. Este barrio es uno de los pocos que carece de 
un lugar en el que se reúnan los vecinos. 

I. Consideramos que en este barrio ha de cons-
truirse un Centro Cívico, un lugar público para 
todos en los que se impulse la participación, a tra-
vés del desarrollo de talleres, actividades deporti-
vas, culturales e incluyendo un local para la Asocia-
ción de Vecinos.

II. La Avenida de Rochefort Sur Mer necesita una 
pequeña remodelación. Es necesario cambiar to-
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dos los árboles plataneros que tiene, por encon-
trase estos enfermos y en muy malas condiciones. 
Además, y antes de que se deteriore más, es ne-
cesario echar una pequeña capa de rodadura, este 
mismo tratamiento habría que hacer con la avenida 
Pablo Garnica en las inmediaciones de este barrio.

III. Recuperación del espacio degradado 
que se encuentra entre el Bulevar Ronda, 
el Barrio del Cerezo y las vías del tren, un 
espacio que alberga un transformador, un edificio 
en ruinas y que está lleno de maleza, más concre-
tamente de la planta invasora Reynoutria japónica. 
Desde ACPT intervendremos en todo tipo de espa-
cios como éste y los convertiremos en lugares de 
encuentro, de esparcimiento y ocio.


