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Resumen del trabajo del Grupo Político Municipal de la ACPT (Legislatura 2019-2023) 
 
Tras las elecciones de mayo de 2019, los 2.415 votos a la ACPT (8,56%) permiten que tenga una representación de 2 concejales del total de 25 que forman el Pleno 
del Ayuntamiento de Torrelavega. Esta representación corresponde con el mínimo exigido para la creación de un grupo político municipal según el reglamento 
interno del Ayto. Este hecho permite tener derecho a una persona de confianza en condición de secretario con dedicación exclusiva. 

Por lo tanto, el Grupo Político Municipal de la ACPT está compuesto por dos concejales y un secretario, siendo sus ingresos los siguientes: 
-Iván Martínez, concejal con dedicación exclusiva desde el año 2020 (18.100€/año netos). 
-Alejandro Pérez, concejal que continúa con su trabajo como asalariado y dona todas las dietas que le corresponden por asistencia a comisiones y plenos. 
-Federico Sáiz, secretario con dedicación exclusiva (19.700€ año/ netos). 
 
Este equipo humano está complementado por cerca de una quincena de profesionales y aficionados que de forma voluntaria colaboran en las tareas de formación, 
estudio y análisis de las diferentes áreas que trabaja el GPM de la ACPT. 

Nuestro despacho, sito AÚN en el palacio municipal, está abierto entre las 8:00 y las 14:00 de Lunes a Viernes. Cerca del 70% del tiempo en el despacho le dedicamos 
a la atención vecinal, y ésta varía entre las pequeñas denuncias vecinales o la información sobre diferentes trámites, estando relacionadas la mayoría de las 
atenciones con la información, tramitación y resolución de coberturas sociales, y solución de desahucios. 

Estimamos una media de veinte atenciones cada semana, lo que supone cerca del millar de citas anuales de todo tipo en nuestro despacho. Muy pocas son las 
atenciones que no obtienen un resultado positivo para la persona que acude a la ACPT. El resto del tiempo en el despacho, sumado al trabajo que realizamos fuera 
de él, le dedicamos a nuestras tareas políticas como grupo, suponiendo en estos treinta meses el siguiente resumen de actividad, que además viene detallado para 
su consulta en el otro documento anexo que se adjunta. 

Cuando alguien tenga conocimiento de los resúmenes del resto de grupos políticos, si es tan amable, que nos los haga llegar. 

Logros: Hemos contabilizado 55 en estos treinta meses de legislatura. En el anexo viene un listado detallado. 

Denuncias públicas realizadas: En 2019 (Desde julio): 18 denuncias.    En 2020: 51 denuncias.    En 2021: 86 denuncias. 

Mociones presentadas: Estos dos años y medio hemos presentado o impulsado un total de 8 mociones de diferente temática. De las cuales han salido adelante 
cinco. Dos han decaído como consecuencia del rodillo del equipo de gobierno. Y la restante ha sido aceptada en parte. 

En Torrelavega, a 25 de enero de 2022. 



LOGROS
2019

08 Agosto Resoluciones de la CROTU sobre los terrenos y naves de la empresa Paruvi en La Llamiega

11 Septiembre Envío de Camión de bomberos y columpios a Tinduf 
01 Octubre (Desde 2015) Remunicipalización Servicio Basuras.
14 Noviembre Paso atrás en la ubicación del Centro Juvenil del Zapatón

2020
Marzo Red de Apoyo durante el Confinamiento:

- 103 atenciones vecinales a personas mayores y de riesgo.
- 4.000 kg de alimentos para familias trabajadoras de toda Cantabria.
- Elaboración de 14.000 puentes de nariz para mascarillas de la Textil Santanderina.
- Elaboración y reparto gratuito de 5.500 mascarillas adultas.
- Elaboración y reparto gratuito de 2.500 mascarillas infantiles.
- Elaboración y reparto gratuito de 1.550 pantallas protectoras.
- Elaboración y reparto gratuito de 2.500 kits de trajes sanitarios.
-Pintado de juegos infantiles en las calles del Municipio

Julio Terceras Jornadas Cultura de Base (16 jornadas con todos los protocolos covid)
12 Agosto Retirada listines teléfonicos autobombo Cecilia Gutierrez Lázaro
26 Agosto Aceras y seguridad Vial Rotonda Los Ochos
01 Octubre Reconocimiento Policía Local de Torrelavega por Red Apoyo COVID

Octubre Moratoria en la instalación anárquica de antenas de telefonía móvil
Octubre Aprobación Pacto de Teguise (bienestar Animal) en Torrelavega

02 Diciembre Incorporación de 13 personas a la plantilla de Limpieza viaria

2021



19 Marzo (Desde 2006) Retirada del transformador de EON Viesgo de Lasaga Larreta 33
Marzo Compromiso del Pleno de la Corporación en sacar adelante las normas de uso del ANEI de La 

Viesca
27 Marzo Creación de grupo ciudadano contra la imposicion de la OLA
15 Abril Cambio sistema acceso pista Pádel Ganzo
28 Abril Habilitación explanda del ferial como aparcamiento gratuito los dias libres

Junio Cuartas Jornadas Cultura de Base (2 jornadas con todos los protocolos covid))
21 Junio (Desde 2015) Dotación de piscinas populares para la ciudad.
22 Junio Evitamos Chanchullo de expropiacion de unas fincas en la confluencia de los rios saja y besaya.

29 Junio (Desde 2013) Comienzo d eobras centro civico de sierrapando
20 Agosto Aparcamiento público gratuito en altura en El Ferial
28 Septiembre Aparcamiento público gratuito en altura en La Carmencita
29 Septiembre compromiso de Revision de la ordenanza que regula el Agua, Alcantarillado y Basuras para 

modificar las tasas (abusivas a juicio de la ACPT) que se les cobra a los pequeños comerciantes, 
autónomos y profesionales.

29 Septiembre Modificacion IAE para las grandes superficios comerciales.
29 Septiembre Reducción tasa puestos del mercado de los jueves
29 Septiembre Subida de la cuota que los bancos aportan por tener instalados los cajeros en la vía pública.

05 Octubre Licitación Luces Parque de Ganzo.
22 Octubre Cambio denominaciones falsas de calles del municipio en Google Maps
22 Octubre (Desde 2017) Adaptación del espacio multiusos Sergio García como espacio cultural pàra 

pequeños y medianos formatos.
28 Octubre (Desde 2015) Creación del consejo escolar municipal.
15 Noviembre Redacción proyecto peatonalización Prolongación Pintor Modinos
17 Noviembre Sanción tras auditorí a Clece por servicio de limpieza de dependencias municipales
23 Noviembre Partida presupuestara 500.000€ cpara compra de vivienda social
25 Noviembre Licitación Estudio Tasa 1,5% empresas suministros
30 Noviembre Aprobación de una nueva ordenanza municipal de servicios sociales
01 Diciembre Reapertura Ludoteca Municipal
01 Diciembre Redacción proyecto urbanización Calle Santa Teresa.
23 Diciembre Cobertura del parque infantil de Nueva Ciudad



Acondicionamiento, aparcamientos y aceras accesos óscar Freire
Asfaltado Barrio Regato Sierrapando.
Cambio de iluminación Barrio Cotero Campuzano
Colocación de luminarias en pasos de peatones de José María Pereda
Solución inundaciones Dualez
Redacción Proyecto cubierta pista deportiva Tanos.



DENUNCIAS

2021 ÁREA TEMA ENLACE

02 Enero Otros Chanchullos Nuevamente Bernardo Bustillo y la falta de ética con el 
dinero público.

11 Servicios Sociales Ayudas Sociales PRC y PSOE niegan el apoyo económico a las familias 
trabajadoras en ERTEs.

22 Luchas Populares Edificio Coro Ronda No podemos dejar solos a los vecinos de Coro Ronda Garcilaso 
y Río Ebro.

26 Servicios Sociales Ayudas Sociales La concejala de Bienestar Social impide la mejora del 
catering social.

27 Cultura y Educación Consejo Escolar Municipal La concejala de Educación paraliza el Consejo 
Escolar Municipal.

16 Febrero Hacienda Presupuestos Unos presupuestos pobres, faltos de imaginación y alejados de 
la realidad.

22 Autónomos, PYMES y 
Comercio

Cheque Resistencia 400.000€ del cheque resistencia para autónomos están 
pendientes de entregar porque no hay quien los tramite.

23 Hacienda Presupuestos La partida fantasma del 1.000.000€

01 Marzo Medio Ambiente ANEI La Viesca La falta de respeto del equipo de gobierno por La Viesca.

02 Servicios Sociales Ayudas Sociales La tercera ayuda social que no llega por culpa del equipo 
de gobierno.

03 Otros Chanchullos Otro chanchullo de Jesús Sánchez.

https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/01/02/nuevamente-bernardo-bustillo-y-la-falta-de-etica-con-el-dinero-publico/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/01/02/nuevamente-bernardo-bustillo-y-la-falta-de-etica-con-el-dinero-publico/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/01/11/prc-y-psoe-niegan-el-apoyo-economico-a-las-familias-trabajadoras-en-ertes/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/01/11/prc-y-psoe-niegan-el-apoyo-economico-a-las-familias-trabajadoras-en-ertes/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/01/22/no-podemos-dejar-solos-a-los-vecinos-de-coro-ronda-garcilaso-y-rio-ebro/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/01/22/no-podemos-dejar-solos-a-los-vecinos-de-coro-ronda-garcilaso-y-rio-ebro/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/01/26/la-concejala-de-bienestar-social-impide-la-mejora-del-catering-social/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/01/26/la-concejala-de-bienestar-social-impide-la-mejora-del-catering-social/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/01/27/la-concejala-de-educacion-paraliza-el-consejo-escolar-municipal/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/01/27/la-concejala-de-educacion-paraliza-el-consejo-escolar-municipal/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/02/16/unos-presupuestos-pobres-faltos-de-imaginacion-y-alejados-de-la-realidad/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/02/16/unos-presupuestos-pobres-faltos-de-imaginacion-y-alejados-de-la-realidad/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/02/22/400-000e-del-cheque-resistencia-para-autonomos-estan-pendientes-de-entregar-porque-no-hay-quien-los-tramite/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/02/22/400-000e-del-cheque-resistencia-para-autonomos-estan-pendientes-de-entregar-porque-no-hay-quien-los-tramite/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/02/23/la-partida-fantasma-del-1-000-000e/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/01/la-falta-de-respeto-del-equipo-de-gobierno-por-la-viesca/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/02/la-tercera-ayuda-social-que-no-llega-por-culpa-del-equipo-de-gobierno/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/02/la-tercera-ayuda-social-que-no-llega-por-culpa-del-equipo-de-gobierno/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/03/otro-chanchullo-de-jesus-sanchez/


04 Urbanismo PGOU La dejadez interesada hace dar a Torrelavega un paso atrás en 
su planeamiento urbanístico.

08 Movilidad OLA Cada día se ve en Torrelavega un mayor rechazo a la OLA.

10 Medio Ambiente Ley Suelo Cantabria La nueva Ley del Suelo profundizará en la anomalía territorial 
de Cantabria.

11 Otros Chanchullos La subvención como método de trapicheo y de 
beneficio personal.

16 Movilidad OLA El equipo de gobierno quiere limitar la participación ciudadana 
en el debate de la OLA.

22 Luchas Populares Transformador EOnViesgo La única lucha que se pierde es la que se abandona.
23 Hacienda Presupuestos La ACPT alega al presupuesto municipal por 

considerarlo irregular.
27 Movilidad OLA Arranca con éxito el proceso para detener la imposición de 

la OLA.
30 Otros Sesiones Plenarias Jamás un pleno duró tanto y sirvió para tan poco.
31 Hacienda Presupuestos Nada, oye. Que no aparece el millón de euros.

08 Abril Servicios Sociales Ayudas Sociales Nadie se iba a quedar atrás, pero sobran otros 400.000€ de 
ayudas sociales.

12 Otros Área de Autocaravanas El área de autocaravanas es una estafa para Torrelavega.

14 Movilidad Aparcamiento El alcalde consigue que paguéis dos veces por aparcar 
en Novalina.

19 Movilidad OLA La ACPT continúa la movilización contra la OLA este martes 
con un acto online.

23 Recursos Humanos Plantilla ACPT denuncia que los problemas en el área de personal 
ahogan la gestión del Ayuntamiento.

28 Movilidad Aparcamiento ACPT exige habilitar de forma inmediata la explanada del ferial 
como aparcamiento público gratuito.

30 Igualdad Conciertos El Alcalde fomentará con dinero público letras machistas en 
los conciertos de verano.

https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/04/la-dejadez-interesada-hace-dar-a-torrelavega-un-paso-atras-en-su-planeamiento-urbanistico/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/04/la-dejadez-interesada-hace-dar-a-torrelavega-un-paso-atras-en-su-planeamiento-urbanistico/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/08/cada-dia-se-ve-en-torrelavega-un-mayor-rechazo-a-la-ola/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/10/la-nueva-ley-del-suelo-profundizara-en-la-anomalia-territorial-de-cantabria/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/10/la-nueva-ley-del-suelo-profundizara-en-la-anomalia-territorial-de-cantabria/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/11/la-subvencion-como-metodo-de-trapicheo-y-de-beneficio-personal/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/11/la-subvencion-como-metodo-de-trapicheo-y-de-beneficio-personal/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/16/el-equipo-de-gobierno-quiere-limitar-la-participacion-ciudadana-en-el-debate-de-la-ola/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/16/el-equipo-de-gobierno-quiere-limitar-la-participacion-ciudadana-en-el-debate-de-la-ola/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/19/la-unica-lucha-que-se-pierde-es-la-que-se-abandona/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/23/la-acpt-alega-al-presupuesto-municipal-por-considerarlo-irregular/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/23/la-acpt-alega-al-presupuesto-municipal-por-considerarlo-irregular/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/27/arranca-con-exito-el-proceso-para-detener-la-imposicion-de-la-ola/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/27/arranca-con-exito-el-proceso-para-detener-la-imposicion-de-la-ola/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/30/jamas-un-pleno-duro-tanto-y-sirvio-para-tan-poco/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/03/31/nada-oye-que-no-aparece-el-millon-de-euros/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/04/08/nadie-se-iba-a-quedar-atras-pero-sobran-otros-400-000e-de-ayudas-sociales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/04/08/nadie-se-iba-a-quedar-atras-pero-sobran-otros-400-000e-de-ayudas-sociales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/04/12/el-area-de-autocaravanas-es-una-estafa-para-torrelavega/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/04/14/el-alcalde-consigue-que-pagueis-dos-veces-por-aparcar-en-novalina/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/04/14/el-alcalde-consigue-que-pagueis-dos-veces-por-aparcar-en-novalina/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/04/19/la-acpt-continua-la-movilizacion-contra-la-ola-este-martes-con-un-acto-online/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/04/19/la-acpt-continua-la-movilizacion-contra-la-ola-este-martes-con-un-acto-online/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/04/23/acpt-denuncia-que-los-problemas-en-el-area-de-personal-ahogan-la-gestion-del-ayuntamiento/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/04/23/acpt-denuncia-que-los-problemas-en-el-area-de-personal-ahogan-la-gestion-del-ayuntamiento/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/04/28/acpt-exige-habilitar-de-forma-inmediata-la-explanada-del-ferial-como-aparcamiento-publico-gratuito/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/04/28/acpt-exige-habilitar-de-forma-inmediata-la-explanada-del-ferial-como-aparcamiento-publico-gratuito/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/04/30/el-alcalde-fomentara-con-dinero-publico-letras-machistas-en-los-conciertos-de-verano/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/04/30/el-alcalde-fomentara-con-dinero-publico-letras-machistas-en-los-conciertos-de-verano/


04 Mayo Otros Sesiones Plenarias Otras cuatro horas de pleno para nada.
12 Urbanismo Piscinas Populares El alcalde deja a Torrelavega otro verano sin 

piscinas populares.
13 Festejos Conciertos Lechera El fallido modelo cultural de Torrelavega ya no funciona ni a 

golpe de talonario.
15 Movilidad OLA 2.200 firmas contra la OLA, conseguidas por la ACPT, exigen al 

alcalde que deje de mirar para otro lado.
20 Servicios Sociales Ayudas Sociales La gestión de Laura Romano empuja al abismo a los Servicios 

Sociales en plena pandemia.
25 Patronato Municipal de 

Educación
Privatización PRC y PSOE avanzan en el proceso de privatización del 

Patronato Municipal de Educación (Anjana, SERCA y SEE).

31 Urbanismo Vivienda Social ACPT planteará al Pleno la activación inmediata de un Plan de 
Vivienda de Alquiler Social.

01 Junio Movilidad Aparcamiento ACPT se convierte en la única formación del Ayto. en defender 
la creación de aparcamientos públicos y gratuitos 
para Torrelavega.

02 Obras y Servicios Palacio Municipal ACPT cuidará del Palacio Municipal ante la pasividad del resto 
de partidos.

03 Movilidad OLA ACPT convoca este sábado una nueva asamblea informativa 
contra la OLA.

05 Recursos Humanos Plantilla La ACPT acusa de irrespetuosa y vejatoria la gestión de los 
procesos de empleo público por parte de PSOE y PRC.

16 Otros Chanchullos El PRC aplica el rodillo para beneficio de su entorno.
17 Obras y Servicios Limpieza Dependencias La auditoría a Clece confirma la necesidad de remunicipalizar 

el servicio de limpieza de dependencias.

18 Otros Chanchullos Redes: Denuncia desfile pobreza infantil

https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/05/04/otras-cuatro-horas-de-pleno-para-nada/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/05/12/el-alcalde-deja-a-torrelavega-otro-verano-sin-piscinas-populares/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/05/12/el-alcalde-deja-a-torrelavega-otro-verano-sin-piscinas-populares/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/05/13/el-fallido-modelo-cultural-de-torrelavega-ya-no-funciona-ni-a-golpe-de-talonario/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/05/13/el-fallido-modelo-cultural-de-torrelavega-ya-no-funciona-ni-a-golpe-de-talonario/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/05/15/2-000-firmas-contra-la-ola-conseguidas-por-la-acpt-exigen-al-alcalde-que-deje-de-mirar-para-otro-lado/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/05/15/2-000-firmas-contra-la-ola-conseguidas-por-la-acpt-exigen-al-alcalde-que-deje-de-mirar-para-otro-lado/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/05/20/la-gestion-de-laura-romano-empuja-al-abismo-a-los-servicios-sociales-en-plena-pandemia/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/05/20/la-gestion-de-laura-romano-empuja-al-abismo-a-los-servicios-sociales-en-plena-pandemia/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/05/25/prc-y-psoe-avanzan-en-el-proceso-de-privatizacion-del-patronato-municipal-de-educacion-anjana-serca-y-see/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/05/25/prc-y-psoe-avanzan-en-el-proceso-de-privatizacion-del-patronato-municipal-de-educacion-anjana-serca-y-see/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/05/31/acpt-planteara-al-pleno-la-activacion-inmediata-de-un-plan-de-vivienda-de-alquiler-social/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/05/31/acpt-planteara-al-pleno-la-activacion-inmediata-de-un-plan-de-vivienda-de-alquiler-social/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/06/01/acpt-se-convierte-en-la-unica-formacion-del-ayto-en-defender-la-creacion-de-aparcamientos-publicos-y-gratuitos-para-torrelavega/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/06/01/acpt-se-convierte-en-la-unica-formacion-del-ayto-en-defender-la-creacion-de-aparcamientos-publicos-y-gratuitos-para-torrelavega/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/06/01/acpt-se-convierte-en-la-unica-formacion-del-ayto-en-defender-la-creacion-de-aparcamientos-publicos-y-gratuitos-para-torrelavega/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/06/02/acpt-cuidara-del-palacio-municipal-ante-pasividad-del-resto-de-partidos/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/06/02/acpt-cuidara-del-palacio-municipal-ante-pasividad-del-resto-de-partidos/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/06/03/acpt-convoca-este-sabado-una-nueva-asamblea-informativa-contra-la-ola/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/06/03/acpt-convoca-este-sabado-una-nueva-asamblea-informativa-contra-la-ola/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/06/05/la-acpt-acusa-de-irrespetuosa-y-vejatoria-la-gestion-de-los-procesos-de-empleo-publico-por-parte-de-psoe-y-prc/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/06/05/la-acpt-acusa-de-irrespetuosa-y-vejatoria-la-gestion-de-los-procesos-de-empleo-publico-por-parte-de-psoe-y-prc/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/06/16/el-prc-aplica-el-rodillo-para-beneficio-de-su-entorno/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/06/17/la-auditoria-a-clece-confirma-la-necesidad-de-remunicipalizar-el-servicio-de-limpieza-de-dependencias/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/06/17/la-auditoria-a-clece-confirma-la-necesidad-de-remunicipalizar-el-servicio-de-limpieza-de-dependencias/


18 Otros Chanchullos Impediremos que el PRC compre con dinero público una finca 
en la que no se puede hacer nada.

01 Julio Movilidad OLA El alcalde se organiza un besamanos con las asociaciones 
de comerciantes.

05 Cultura y Educación Biblioteca Popular El alcalde pasa también de reabrir la sala infantil de la 
Biblioteca Popular.

06 Medio Ambiente Parques y Jardines Redes: Denuncia estado abandono Parque La Pedrosa
07 Cultura y Educación Ludoteca Municipal La ACPT reclama la reapertura inmediata de la Ludoteca 

Municipal con horario ininterrumpido de 08:00h a 20:30h.

08 Festejos Conciertos Lechera La gestión de los conciertos de la Lechera es un ejemplo de la 
más absoluta inutilidad.

14 Movilidad OLA El alcalde vuelve a recular. Esta vez con su capricho de la OLA.

19 Medio Ambiente ANEI La Viesca Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria se niegan a proteger 
la Viesca.

20 Movilidad OLA Los datos técnicos también se muestran en contra de la OLA 
en Torrelavega.

21 Autónomos, PYMES y 
Comercio

Cheque Resistencia Como ya habíamos advertido: No habrá segundo 
cheque resistencia.

05 Agosto Igualdad Plan de Igualdad Cuarenta meses después, Patricia Portilla es incapaz de sacar 
adelante el Plan de Igualdad.

10 Medio Ambiente Huertos Urbanos La ACPT responsabiliza a José Luis Urraca del estado de 
abandono de los huertos urbanos.

11 Otros Chanchullos La Concejalía de Dinamización o el inútil cortijo privado de 
Jesús Sánchez.

11 Medio Ambiente Huertos Urbanos Redes: Denuncia estado de abandono Red huertos urbanos

https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/06/18/impediremos-que-el-prc-compre-con-dinero-publico-una-finca-en-la-que-no-se-puede-hacer-nada/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/06/18/impediremos-que-el-prc-compre-con-dinero-publico-una-finca-en-la-que-no-se-puede-hacer-nada/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/07/01/el-alcalde-se-organiza-un-besamanos-con-las-asociaciones-de-comerciantes/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/07/01/el-alcalde-se-organiza-un-besamanos-con-las-asociaciones-de-comerciantes/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/07/05/el-alcalde-pasa-tambien-de-reabrir-la-sala-infantil-de-la-biblioteca-popular/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/07/05/el-alcalde-pasa-tambien-de-reabrir-la-sala-infantil-de-la-biblioteca-popular/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/07/07/la-acpt-reclama-la-reapertura-inmediata-de-la-ludoteca-municipal-con-horario-ininterrumpido-de-0800-a-2030/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/07/07/la-acpt-reclama-la-reapertura-inmediata-de-la-ludoteca-municipal-con-horario-ininterrumpido-de-0800-a-2030/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/07/08/la-gestion-de-los-conciertos-de-la-lechera-es-un-ejemplo-de-la-mas-absoluta-inutilidad/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/07/08/la-gestion-de-los-conciertos-de-la-lechera-es-un-ejemplo-de-la-mas-absoluta-inutilidad/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/07/14/el-alcalde-vuelve-a-recular-esta-vez-con-su-capricho-de-la-ola/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/07/19/ayuntamiento-y-gobierno-de-cantabria-se-niegan-a-proteger-la-viesca/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/07/19/ayuntamiento-y-gobierno-de-cantabria-se-niegan-a-proteger-la-viesca/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/07/20/los-datos-tecnicos-tambien-se-muestran-en-contra-de-la-ola-en-torrelavega/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/07/20/los-datos-tecnicos-tambien-se-muestran-en-contra-de-la-ola-en-torrelavega/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/07/21/como-ya-habiamos-advertido-no-habra-segundo-cheque-resistencia/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/07/21/como-ya-habiamos-advertido-no-habra-segundo-cheque-resistencia/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/08/05/cuarenta-meses-despues-patricia-portilla-es-incapaz-de-sacar-adelante-el-plan-de-igualdad/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/08/05/cuarenta-meses-despues-patricia-portilla-es-incapaz-de-sacar-adelante-el-plan-de-igualdad/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/08/10/la-acpt-responsabiliza-a-jose-luis-urraca-del-estado-de-abandono-de-los-huertos-urbanos/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/08/10/la-acpt-responsabiliza-a-jose-luis-urraca-del-estado-de-abandono-de-los-huertos-urbanos/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/08/11/la-concejalia-de-dinamizacion-o-el-inutil-cortijo-privado-de-jesus-sanchez/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/08/11/la-concejalia-de-dinamizacion-o-el-inutil-cortijo-privado-de-jesus-sanchez/


16 Movilidad Transportes Redes: Denuncia Estacion de autobuses sin oficina de atencion 
al viajero

17 Obras y Servicios Mantenimiento Redes: Denuncia Estado de abandono Campuzano.
18 Obras y Servicios Mantenimiento Redes: Denuncia parque infantil del agua estropeado
26 Movilidad PMUS La ACPT reprocha el intento descarado de imponer a ciegas el 

Plan de Movilidad de Torrelavega.
27 Obras y Servicios Limpieza Dependencias La ACPT considera «sobradamente justificada» la necesidad de 

rescindir el contrato del servicio de limpieza de 
dependencias municipales.

03 Septiembre Obras y Servicios Limpieza Barrios La ACPT denuncia el estado de abandono de la Plaza 
Granja Poch.

07 Movilidad PMUS La ACPT denuncia que 5 años después el PRC y PSOE nos 
presentan un Plan de Movilidad sin el aval de los Técnicos

07 Hacienda Tasas La ACPT apremia a la redacción de la ordenanza que grave a 
las compañías de suministros por el uso del espacio 
aéreo municipal.

23 Otros La ACPT exige al alcalde solucionar la crisis de gobierno PRC-
PSOE existente en el área de Urbanismo.

28 Igualdad Aborto Por una educación sexual para prevenir; por un aborto libre, 
seguro, público y gratuito para decidir.

29 Hacienda Tasas Tras ser aceptadas sus propuestas, la ACPT apoyará el 
documento de tasas para 2022.

06 Octubre Obras y Servicios Limpieza Dependencias La ACPT asegura que la segunda auditoría a Clece debe abrir el 
camino a la rescisión del contrato de limpieza de 
dependencias municipales.

08 Movilidad OLA La cuarta asamblea abierta contra la OLA acuerda “no bajar la 
guardia” y continuará informando a la población.

https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/08/26/la-acpt-reprocha-el-intento-descarado-de-imponer-a-ciegas-el-plan-de-movilidad-de-torrelavega/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/08/26/la-acpt-reprocha-el-intento-descarado-de-imponer-a-ciegas-el-plan-de-movilidad-de-torrelavega/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/08/27/la-acpt-considera-sobradamente-justificada-la-necesidad-de-rescindir-el-contrato-del-servicio-de-limpieza-de-dependencias-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/08/27/la-acpt-considera-sobradamente-justificada-la-necesidad-de-rescindir-el-contrato-del-servicio-de-limpieza-de-dependencias-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/08/27/la-acpt-considera-sobradamente-justificada-la-necesidad-de-rescindir-el-contrato-del-servicio-de-limpieza-de-dependencias-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/09/03/la-acpt-denuncia-el-estado-de-abandono-de-la-plaza-granja-poch/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/09/03/la-acpt-denuncia-el-estado-de-abandono-de-la-plaza-granja-poch/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/09/07/la-acpt-denuncia-que-5-anos-despues-el-prc-y-psoe-nos-presentan-un-plan-de-movilidad-sin-el-aval-de-los-tecnicos/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/09/07/la-acpt-denuncia-que-5-anos-despues-el-prc-y-psoe-nos-presentan-un-plan-de-movilidad-sin-el-aval-de-los-tecnicos/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/09/07/la-acpt-apremia-a-la-redaccion-de-la-ordenanza-que-grave-a-las-companias-de-suministros-por-el-uso-del-espacio-aereo-municipal/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/09/07/la-acpt-apremia-a-la-redaccion-de-la-ordenanza-que-grave-a-las-companias-de-suministros-por-el-uso-del-espacio-aereo-municipal/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/09/07/la-acpt-apremia-a-la-redaccion-de-la-ordenanza-que-grave-a-las-companias-de-suministros-por-el-uso-del-espacio-aereo-municipal/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/09/23/la-acpt-exige-al-alcalde-solucionar-la-crisis-de-gobierno-prc-psoe-existente-en-el-area-de-urbanismo/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/09/23/la-acpt-exige-al-alcalde-solucionar-la-crisis-de-gobierno-prc-psoe-existente-en-el-area-de-urbanismo/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/09/28/por-una-educacion-sexual-para-prevenir-por-un-aborto-libre-seguro-publico-y-gratuito-para-decidir-2/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/09/28/por-una-educacion-sexual-para-prevenir-por-un-aborto-libre-seguro-publico-y-gratuito-para-decidir-2/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/09/29/tras-ser-aceptadas-sus-propuestas-la-acpt-apoyara-el-documento-de-tasas-para-2022/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/09/29/tras-ser-aceptadas-sus-propuestas-la-acpt-apoyara-el-documento-de-tasas-para-2022/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/10/06/la-acpt-asegura-que-la-segunda-auditoria-a-clece-debe-abrir-el-camino-a-la-rescision-del-contrato-de-limpieza-de-dependencias-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/10/06/la-acpt-asegura-que-la-segunda-auditoria-a-clece-debe-abrir-el-camino-a-la-rescision-del-contrato-de-limpieza-de-dependencias-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/10/06/la-acpt-asegura-que-la-segunda-auditoria-a-clece-debe-abrir-el-camino-a-la-rescision-del-contrato-de-limpieza-de-dependencias-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/10/08/la-cuarta-asamblea-abierta-contra-la-ola-acuerda-no-bajar-la-guardia-y-continuara-informando-a-la-poblacion/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/10/08/la-cuarta-asamblea-abierta-contra-la-ola-acuerda-no-bajar-la-guardia-y-continuara-informando-a-la-poblacion/


14 Obras y Servicios Palacio Municipal La ACPT censura la actitud de desidia del equipo de gobierno 
PRC-PSOE con la rehabilitación del Palacio Municipal.

25 Hacienda SCIS Después de 5 años, el equipo de gobierno deja escapar más de 
300.000€ para el Servicio contra Incendios.

26 Otros Sesiones Plenarias La ACPT seguirá impugnando las convocatorias del Pleno hasta 
que se devuelva a los vecinos el derecho de asistencia.

29 Medio Ambiente Parque Acuático Sierrallana ACPT y ARCA acuden a la justicia para detener el absurdo 
parque acuático.

10 Noviembre Urbanismo Vivienda Social La ACPT reivindica un Plan de Vivienda Pública de carácter 
social para Torrelavega.

16 Movilidad OLA La asamblea contra la OLA inicia una nueva campaña 
informativa en Torrelavega.

17 Obras y Servicios Limpieza Dependencias Toda la oposición y todos los sindicatos reivindican la 
remunicipalización del servicio de limpieza de 
dependencias municipales.

26 Obras y Servicios Limpieza Dependencias La ACPT revela que hace más de un mes se ha propuesto una 
multa de 82.000€ a la empresa concesionaria del servicio de 
limpieza de dependencias municipales.

09 Diciembre Autónomos, PYMES y 
Comercio

Cheque Resistencia La ACPT denuncia otra ayuda para Pymes en Torrelavega que 
no se convoca.

10 Medio Ambiente ANEI La Viesca La ACPT culpabiliza al Alcalde del retraso con las Normas de 
Protección de la Viesca.

14 Medio Ambiente Bienestar Animal La ACPT muestra su malestar con el incumplimiento de la 
Ordenanza de Bienestar Animal en el programa navideño.

https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/10/14/la-acpt-censura-la-actitud-de-desidia-del-equipo-de-gobierno-prc-psoe-con-la-rehabilitacion-del-palacio-municipal/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/10/14/la-acpt-censura-la-actitud-de-desidia-del-equipo-de-gobierno-prc-psoe-con-la-rehabilitacion-del-palacio-municipal/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/10/25/despues-de-5-anos-el-equipo-de-gobierno-deja-escapar-mas-de-300-000e-para-el-servicio-contra-incendios/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/10/25/despues-de-5-anos-el-equipo-de-gobierno-deja-escapar-mas-de-300-000e-para-el-servicio-contra-incendios/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/10/26/la-acpt-seguira-impugnando-las-convocatorias-del-pleno-hasta-que-se-devuelva-a-los-vecinos-el-derecho-de-asistencia/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/10/26/la-acpt-seguira-impugnando-las-convocatorias-del-pleno-hasta-que-se-devuelva-a-los-vecinos-el-derecho-de-asistencia/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/10/29/acpt-y-arca-acuden-a-la-justicia-para-detener-el-absurdo-parque-acuatico/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/10/29/acpt-y-arca-acuden-a-la-justicia-para-detener-el-absurdo-parque-acuatico/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/11/10/la-acpt-reivindica-un-plan-de-vivienda-publica-de-caracter-social-para-torrelavega/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/11/10/la-acpt-reivindica-un-plan-de-vivienda-publica-de-caracter-social-para-torrelavega/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/11/16/la-asamblea-contra-la-ola-inicia-una-nueva-campana-informativa-en-torrelavega/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/11/16/la-asamblea-contra-la-ola-inicia-una-nueva-campana-informativa-en-torrelavega/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/11/17/toda-la-oposicion-y-todos-los-sindicatos-reivindican-la-remunicipalizacion-del-servicio-de-limpieza-de-dependencias-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/11/17/toda-la-oposicion-y-todos-los-sindicatos-reivindican-la-remunicipalizacion-del-servicio-de-limpieza-de-dependencias-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/11/17/toda-la-oposicion-y-todos-los-sindicatos-reivindican-la-remunicipalizacion-del-servicio-de-limpieza-de-dependencias-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/11/26/la-acpt-revela-que-hace-mas-de-un-mes-se-ha-propuesto-una-multa-de-82-000e-a-la-empresa-concesionaria-del-servicio-de-limpieza-de-dependencias-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/11/26/la-acpt-revela-que-hace-mas-de-un-mes-se-ha-propuesto-una-multa-de-82-000e-a-la-empresa-concesionaria-del-servicio-de-limpieza-de-dependencias-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/11/26/la-acpt-revela-que-hace-mas-de-un-mes-se-ha-propuesto-una-multa-de-82-000e-a-la-empresa-concesionaria-del-servicio-de-limpieza-de-dependencias-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/12/09/la-acpt-denuncia-otra-ayuda-para-pymes-en-torrelavega-que-no-se-convoca/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/12/09/la-acpt-denuncia-otra-ayuda-para-pymes-en-torrelavega-que-no-se-convoca/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/12/10/la-acpt-culpabiliza-al-alcalde-del-retraso-con-las-normas-de-proteccion-de-la-viesca/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/12/10/la-acpt-culpabiliza-al-alcalde-del-retraso-con-las-normas-de-proteccion-de-la-viesca/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/12/14/la-acpt-muestra-su-malestar-con-el-incumplimiento-de-la-ordenanza-de-bienestar-animal-en-el-programa-navideno/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/12/14/la-acpt-muestra-su-malestar-con-el-incumplimiento-de-la-ordenanza-de-bienestar-animal-en-el-programa-navideno/


15 Obras y Servicios Palacio Municipal La ACPT buscará el apoyo del resto de grupos para rehabilitar, 
de una vez por todas, el Palacio Municipal.

17 Obras y Servicios Palacio Municipal La ACPT califica de ‘pataleta infantil’ y ‘patinazo’ las 
declaraciones del Partido Popular de Torrelavega.

21 Obras y Servicios Palacio Municipal La ACPT denuncia que el equipo de gobierno no se ha 
presentado a una subvención para rehabilitación de 
edificios municipales.

23 Medio Ambiente Bienestar Animal Redes: Denuncia Incumplimiento Ordenanza bienestar animal 
en programa navideño

24 Obras y Servicios Palacio Municipal La ACPT continúa trabajando para que se tomen acuerdos 
concretos para rehabilitar el Palacio Municipal.

30 Obras y Servicios Palacio Municipal La zancadilla del PP permite que el equipo de gobierno escape 
sin compromisos sobre el Palacio Municipal.

https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/12/15/la-acpt-buscara-el-apoyo-del-resto-de-grupos-para-rehabilitar-de-una-vez-por-todas-el-palacio-municipal/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/12/15/la-acpt-buscara-el-apoyo-del-resto-de-grupos-para-rehabilitar-de-una-vez-por-todas-el-palacio-municipal/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/12/17/la-acpt-califica-de-pataleta-infantil-y-patinazo-las-declaraciones-del-partido-popular-de-torrelavega/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/12/17/la-acpt-califica-de-pataleta-infantil-y-patinazo-las-declaraciones-del-partido-popular-de-torrelavega/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/12/21/la-acpt-denuncia-que-el-equipo-de-gobierno-no-se-ha-presentado-a-una-subvencion-para-rehabilitacion-de-edificios-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/12/21/la-acpt-denuncia-que-el-equipo-de-gobierno-no-se-ha-presentado-a-una-subvencion-para-rehabilitacion-de-edificios-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/12/21/la-acpt-denuncia-que-el-equipo-de-gobierno-no-se-ha-presentado-a-una-subvencion-para-rehabilitacion-de-edificios-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/12/24/la-acpt-continua-trabajando-para-que-se-tomen-acuerdos-concretos-para-rehabilitar-el-palacio-municipal/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/12/24/la-acpt-continua-trabajando-para-que-se-tomen-acuerdos-concretos-para-rehabilitar-el-palacio-municipal/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/12/30/la-zancadilla-del-pp-permite-que-el-equipo-de-gobierno-escape-sin-compromisos-sobre-el-palacio-municipal/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2021/12/30/la-zancadilla-del-pp-permite-que-el-equipo-de-gobierno-escape-sin-compromisos-sobre-el-palacio-municipal/


DENUNCIAS

2020 ÁREA TEMA ENLACE

02 Enero Otros Área de Autocaravanas Por un área de autocaravanas con criterio.
09 Hacienda Recogida de Basuras Torrelavega está reciclando solo el 13% de sus residuos del 

50% al que está obligada.
12 Movilidad Aparcamiento Urge parar la sangría millonaria del aparcamiento de La Llama.

14 Cultura y Educación Entradas Eventos Por una Cultura más accesible.
21 Otros Comisiones Informativas Tras nuestra denuncia, el equipo de gobierno se ve obligado a 

repetir la comisión de deportes.
24 Urbanismo Vivienda Social Ni sociales,ni económicas, pero pagadas con dinero de todos.

28 Hacienda Presupuestos 16 millones de euros muertos de risa.

04 Febrero Otros Chanchullos Denunciamos la actitud caciquil de Bernardo Bustillo como 
concejal de Participación

11 Redes: Denuncia diferencia de intereses municipales
14 Otros SNIACE Declaración de la ACPT ante el cierre de SNIACE
18 Urbanismo Vivienda Social ACPT tratará de anular el proceso de adjudicación de las 22 

viviendas en Campuzano.

04 Marzo Urbanismo Vivienda Social Llegaremos hasta donde haga falta para hacer cumplir el 
convenio de Campuzano.

05 Otros Chanchullos Las formas autoritarias del Alcalde y su equipo de gobierno.

https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/01/02/por-un-area-de-autocaravanas-con-criterio/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/01/09/torrelavega-esta-reciclando-solo-el-13-de-sus-residuos-del-50-al-que-esta-obligada/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/01/09/torrelavega-esta-reciclando-solo-el-13-de-sus-residuos-del-50-al-que-esta-obligada/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/01/12/urge-parar-la-sangria-millonaria-del-aparcamiento-de-la-llama/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/01/14/por-una-cultura-mas-accesible/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/01/21/tras-nuestra-denuncia-el-equipo-de-gobierno-se-ve-obligado-a-repetir-la-comision-de-deportes/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/01/21/tras-nuestra-denuncia-el-equipo-de-gobierno-se-ve-obligado-a-repetir-la-comision-de-deportes/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/01/24/ni-socialesni-economicas-pero-pagadas-con-dinero-de-todos/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/01/28/16-millones-de-euros-muertos-de-risa/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/02/04/denunciamos-la-actitud-caciquil-de-bernardo-bustillo-como-concejal-de-participacion/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/02/04/denunciamos-la-actitud-caciquil-de-bernardo-bustillo-como-concejal-de-participacion/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/02/14/declaracion-ante-el-cierre-de-sniace/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/02/18/acpt-tratara-de-anular-el-proceso-de-adjudicacion-de-las-22-viviendas-en-campuzano/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/02/18/acpt-tratara-de-anular-el-proceso-de-adjudicacion-de-las-22-viviendas-en-campuzano/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/03/04/llegaremos-hasta-donde-haga-falta-para-hacer-cumplir-el-convenio-de-campuzano/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/03/04/llegaremos-hasta-donde-haga-falta-para-hacer-cumplir-el-convenio-de-campuzano/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/03/05/las-formas-autoritarias-del-alcalde-y-su-equipo-de-gobierno/


10 Hacienda Presupuestos Presupuestos 2020: PSOE y PRC recortan 230.000€ en 
ayudas sociales.

09 Abril Otros Confinamiento Lo mejor y lo peor de cuanto nos rodea.
22 Otros Confinamiento Batería de medidas de ACPT para el pleno de mañana
25 Medioambiente Huertos Urbanos Redes: Denuncia Precinto Huertos Urbanos Barrio Covadonga

29 Obras y Servicios Limpieza Dependencias ACPT propone una solución para la plantilla de limpieza de 
dependencias municipales.

06 Mayo Autónomos, PYMES y 
Comercio

Cheque Resistencia ACPT solicita aumentar la partida para el ‘Cheque Resistencia’ 
para autónomos.

07 Otros Confinamiento Redes: Denuncia compra de mascarillas municipales 
inservibles

14 Otros Confinamiento ACPT desarrolla una propuesta de “zonas de juego en 
movimiento” y anima a replicarla en otros barrios y pueblos 
del municipio.

26 Otros Chanchullos #ConVuestroPermiso
29 Otros Chanchullos #ConVuestroPermiso

12 Junio Patronato Municipal de 
Educación

Anjana 2 La ACPT urge la creación de la escuela infantil Anjana II.

14 Medioambiente Arbolado Redes: Denuncia Tala Cagiga en Parque Miravalles
24 Otros Confinamiento Redes: Denuncia Cartes promueve lo que Torrelavega 

sanciona (Calles con juegos infantiles pintados)
26 Hacienda Presupuestos Propuestas de la ACPT ante el modificado presupuestario.

03 Julio Otros Chanchullos #ConVuestroPermiso

https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/03/10/presupuestos-2020-psoe-y-prc-recortan-230-000e-en-ayudas-sociales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/03/10/presupuestos-2020-psoe-y-prc-recortan-230-000e-en-ayudas-sociales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/04/09/lo-mejor-y-lo-peor-de-cuanto-nos-rodea/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/04/22/bateria-de-medidas-de-acpt-para-el-pleno-de-manana/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/04/29/acpt-propone-una-solucion-para-la-plantilla-de-limpieza-de-dependencias-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/04/29/acpt-propone-una-solucion-para-la-plantilla-de-limpieza-de-dependencias-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/05/06/acpt-solicita-aumentar-la-partida-para-el-cheque-resistencia-para-autonomos/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/05/06/acpt-solicita-aumentar-la-partida-para-el-cheque-resistencia-para-autonomos/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/05/14/acpt-desarrolla-una-propuesta-de-zonas-de-juego-en-movimiento-y-anima-a-replicarla-en-otros-barrios-y-pueblos-del-municipio/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/05/14/acpt-desarrolla-una-propuesta-de-zonas-de-juego-en-movimiento-y-anima-a-replicarla-en-otros-barrios-y-pueblos-del-municipio/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/05/14/acpt-desarrolla-una-propuesta-de-zonas-de-juego-en-movimiento-y-anima-a-replicarla-en-otros-barrios-y-pueblos-del-municipio/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/05/26/convuestropermiso/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/05/29/convuestropermiso-2/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/06/12/la-acpt-urge-la-creacion-de-la-escuela-infantil-anjana-ii/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/06/26/propuestas-de-la-acpt-ante-el-modificado-presupuestario/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/07/03/5144/


10 Recursos Humanos Plantilla La ACPT exige una solución inmediata al nefasto trato 
telefónico del Ayuntamiento.

16 Festejos Patrona Desprecio absoluto por la oposición y sus propuestas.
27 Otros Protestas Redes: Denuncia Visita de un rey a Torrelavega

05 Agosto Recursos Humanos Plantilla PRC y PSOE intentan privatizar las distintas 
conserjerías municipales.

06 Culturay Educación Cultura Segura ACPT demuestra que es posible programar eventos culturales 
sin riesgo.

12 Otro Chanchullos El autobombo de Cecilia Gutiérrez Lázaro: Desinformación 
e improvisación.

13 Otro Chanchullos Redes: Denuncia Rótulo Torrelaveganizate Baldomero Iglesias

14 Igualdad Plan de Igualdad Patricia Portilla deja escapar otra subvención para la redacción 
de un plan de igualdad que lleva 13 años de retraso.

03 Septiembre Recursos Humanos Plantilla Nos plantamos en el pleno ante la soberbia de Cecilia 
Gutiérrez Lázaro.

16 Otros Confinamiento Obligación colectiva antes que derecho individual.
28 Patronato Municipal de 

Educación
SERCA El equipo de gobierno pone al SERCA en riesgo de desaparición 

por la falta de personal.

07 Octubre Recursos Humanos Plantilla La ACPT exige que se reanude de inmediato la contratación 
de conserjes.

13 Urbanismo Bodegotrans Producto altamente peligroso almacenado en Tanos-Viérnoles 
sin permiso y sin medidas.

15 Deportes Mantenimiento Redes: Denuncia Gotera Pistas Tenis La Lechera
17 Urbanismo Bodegotrans Redes: Denuncia Precinto roto Bodegotrans

https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/07/10/la-acpt-exige-una-solucion-inmediata-al-nefasto-trato-telefonico-del-ayuntamiento/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/07/10/la-acpt-exige-una-solucion-inmediata-al-nefasto-trato-telefonico-del-ayuntamiento/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/07/16/desprecio-absoluto-por-la-oposicion-y-sus-propuestas/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/08/05/prc-y-psoe-intentan-privatizar-las-distintas-conserjerias-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/08/05/prc-y-psoe-intentan-privatizar-las-distintas-conserjerias-municipales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/08/06/acpt-demuestra-que-es-posible-programar-eventos-culturales-sin-riesgo/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/08/06/acpt-demuestra-que-es-posible-programar-eventos-culturales-sin-riesgo/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/08/12/el-autobombo-de-cecilia-gutierrez-lazaro-desinformacion-e-improvisacion/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/08/12/el-autobombo-de-cecilia-gutierrez-lazaro-desinformacion-e-improvisacion/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/08/14/patricia-portilla-deja-escapar-otra-subvencion-para-la-redaccion-de-un-plan-de-igualdad-que-lleva-13-anos-de-retraso/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/08/14/patricia-portilla-deja-escapar-otra-subvencion-para-la-redaccion-de-un-plan-de-igualdad-que-lleva-13-anos-de-retraso/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/09/01/nos-plantamos-en-el-pleno-ante-la-soberbia-de-cecilia-gutierrez-lazaro/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/09/01/nos-plantamos-en-el-pleno-ante-la-soberbia-de-cecilia-gutierrez-lazaro/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/09/16/obligacion-colectiva-antes-que-derecho-individual/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/09/28/el-equipo-de-gobierno-pone-al-serca-en-riesgo-de-desaparicion-por-la-falta-de-personal/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/09/28/el-equipo-de-gobierno-pone-al-serca-en-riesgo-de-desaparicion-por-la-falta-de-personal/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/10/07/la-acpt-exige-que-se-reanude-de-inmediato-la-contratacion-de-conserjes/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/10/07/la-acpt-exige-que-se-reanude-de-inmediato-la-contratacion-de-conserjes/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/10/13/producto-altamente-peligroso-almacenado-en-tanos-viernoles-sin-permiso-y-sin-medidas/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/10/13/producto-altamente-peligroso-almacenado-en-tanos-viernoles-sin-permiso-y-sin-medidas/


28 Otros Matadero El concejal José Luis Urraca debe ser cesado de su cargo de 
manera inmediata.

30 Autónomos, PYMES y 
Comercio

Cheque Resistencia Redes: Denuncia Luces navideñas listas, cheque resistencia 
autonomos no

30 Medioambiente Antenas Telefonía La ACPT pide una moratoria a la instalación de antenas 
de telefonía.

13 Noviembre Vivienda Vivienda Social El Equipo de Gobierno de Torrelavega (PRC y PSOE) quieren 
ignorar el problema de vivienda que sufren muchas familias de 
nuestra ciudad.

18 Otros Matadero Es mentira que el matadero haya reiniciado su actividad.

23 Urbanismo Compra Cámara de Comercio La ACPT alega al convenio urbanístico del inmueble de la 
Cámara de Comercio.

25 Hacienda Presupuestos El equipo de gobierno quiere retirar 150.000€ en 
ayudas sociales.

01 Diciembre Servicios Sociales Ayudas Sociales Hay 740.000€ en ayudas sociales pendientes de gastar.

https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/10/28/el-concejal-jose-luis-urraca-debe-ser-cesado-de-su-cargo-de-manera-inmediata/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/10/28/el-concejal-jose-luis-urraca-debe-ser-cesado-de-su-cargo-de-manera-inmediata/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/10/30/la-acpt-pide-una-moratoria-a-la-instalacion-de-antenas-de-telefonia/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/10/30/la-acpt-pide-una-moratoria-a-la-instalacion-de-antenas-de-telefonia/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/11/13/el-equipo-de-gobierno-de-torrelavega-prc-y-psoe-quieren-ignorar-el-problema-de-vivienda-que-sufren-muchas-familias-de-nuestra-ciudad/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/11/13/el-equipo-de-gobierno-de-torrelavega-prc-y-psoe-quieren-ignorar-el-problema-de-vivienda-que-sufren-muchas-familias-de-nuestra-ciudad/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/11/13/el-equipo-de-gobierno-de-torrelavega-prc-y-psoe-quieren-ignorar-el-problema-de-vivienda-que-sufren-muchas-familias-de-nuestra-ciudad/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/11/18/es-mentira-que-el-matadero-haya-reiniciado-su-actividad/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/11/23/la-acpt-alega-al-convenio-urbanistico-del-inmueble-de-la-camara-de-comercio/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/11/23/la-acpt-alega-al-convenio-urbanistico-del-inmueble-de-la-camara-de-comercio/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/11/25/el-equipo-de-gobierno-quiere-retirar-150-000e-en-ayudas-sociales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/11/25/el-equipo-de-gobierno-quiere-retirar-150-000e-en-ayudas-sociales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2020/12/01/hay-740-000e-en-ayudas-sociales-pendientes-de-gastar/


DENUNCIAS

2019 ÁREA TEMA ENLACE

03  Julio Obras y servicios Obras Inaugurada otra obra sin finalizar.
03 Medioambiente Arbolado Redes: Denuncia Árboles Ruiz Tagle
05 Medioambiente Vertederos Redes: Denuncia Vertedero Incontrolado Tanos
24 Deportes Manuel Barquín Redes: Denuncia Pista de Palas Manuel Barquín

08 Agosto Otros Chanchullos Rufino Sasián deberá derribar las naves ilegales.

4 Septiembre Urbanismo Vivienda Social Solicitamos partida presupuestaria de 700.000€ para bolsa de 
alquiler social.

25 Cultura y Educación Ordenanza Espectáculos Ordenanza que permita Cultura: ¡ya!

1 Octubre Movilidad Torrebus Tirada a la basura la comarcalización del TorreBus
10 Servicios Sociales Ayudas Sociales Tramitados 15 expedientes del fondo extraordinario en 

30 días.
21 Servicios Sociales Hogar del Transeunte PRC y PSOE cerrarán el 31 de octubre el Hogar del Transeúnte.

22 Obras y Servicios Obras El equipo de gobierno solo ha licitado una obra en 
cuatro meses.

23 Hacienda Presupuestos Redes: Denuncia Partida Misas

https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2019/07/03/inaugurada-otra-obra-sin-finalizar/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2019/08/08/rufino-sasian-debera-derribar-las-naves-ilegales/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2019/09/04/solicitamos-partida-presupuestaria-de-700-000e-para-bolsa-de-alquiler-social/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2019/09/04/solicitamos-partida-presupuestaria-de-700-000e-para-bolsa-de-alquiler-social/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2019/09/25/ordenanza-que-permita-cultura-ya/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2019/10/01/tirada-a-la-basura-la-comarcalizacion-del-torrebus/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2019/10/10/tramitados-15-expedientes-del-fondo-extraordinario-en-30-dias/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2019/10/10/tramitados-15-expedientes-del-fondo-extraordinario-en-30-dias/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2019/10/21/prc-y-psoe-cerraran-el-31-de-octubre-el-hogar-del-transeunte/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2019/10/22/el-equipo-de-gobierno-solo-ha-licitado-una-obra-en-cuatro-meses/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2019/10/22/el-equipo-de-gobierno-solo-ha-licitado-una-obra-en-cuatro-meses/


7 Noviembre Otros Chanchullos Un nuevo cuñadismo se instala en el PSOE de Torrelavega.

12 Cultura y Educación Conservatorio MESES, O INCLUSO AÑOS, PERDIDOS
14 Luchas Populares Centro Juvenil Zapatón Centro juvenil Sí, pero ni ahí ni así.
22 Servicios Sociales Hogar del Transeunte PSOE y PRC tratan de dar carpetazo al Hogar del Transeúnte 

de cualquier manera.

17 Diciembre Obras y servicios Mantenimiento Redes: Denuncia Cascotes y Estado Fachada Conservatorio

19 Juventud Ocio El equipo de Gobierno no tiene ningún interés en la juventud 
de nuestra ciudad.

https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2019/11/07/un-nuevo-cunadismo-se-instala-en-el-psoe-de-torrelavega/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2019/11/12/meses-o-incluso-anos-perdidos/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2019/11/14/centro-juvenil-si-pero-ni-ahi-ni-asi/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2019/11/22/psoe-y-prc-tratan-de-dar-carpetazo-al-hogar-del-transeunte-de-cualquier-manera/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2019/11/22/psoe-y-prc-tratan-de-dar-carpetazo-al-hogar-del-transeunte-de-cualquier-manera/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2019/12/19/el-equipo-de-gobierno-no-tiene-ningun-interes-en-la-juventud-de-nuestra-ciudad/
https://asambleaciudadanaportorrelavega.net/2019/12/19/el-equipo-de-gobierno-no-tiene-ningun-interes-en-la-juventud-de-nuestra-ciudad/


MOCIONES

TEMA AUTOR
2019
Noviembre Contra ubicación concreta Centro Juvenil Zapatón. SOLITARIO APROBADA Unanimidad

2020
Enero Estudio Económico para valorar recuperación del 

Parking de la Llama. 
SOLITARIO PERDIDA Equipo Gobierno en contra

Julio SNIACE COLECTIVA - Com Emp SNIACE APROBADA Unanimidad
Octubre Pacto Teguise (Plan formación personal municipal 

Bienestar Animal)
SOLITARIO APROBADA Unanimidad

2021
Enero Pensionistas (peticiones a  entidades financieras y a 

la FME)
SOLITARIO - Platf . Pensionistas APROBADA Unanimidad

Marzo ANEI La Viesca (Mesa seguimiento y normas de uso) SOLITARIO APROBADA Unanimidad

Noviembre Remunicipalizacion Limpieza. OPOSICIÓN - IMPULSADA ACPT PERDIDA Equipo Gobierno en contra
Diciembre Plan con fechas y cifras Rehabilitación Palacio 

Municipal
ACPT y CIUDADANOS EN PARTE
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