TORRELAVEGA

Trabajar.
Hacer.
Crecer.
COMPROMISOS 2015- 2019
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GRANDES
PROYECTOS



Renovación Catenaria Santander –
Palencia (ADIF – Ministerio de
Fomento)

El desarrollo urbano de nuestra ciudad
debe contribuir a mejorar el medio
ambiente
la
convivencia
y
la
prosperidad económica.



Adjudicación Finca del Asilo a
favor del Asilo San José para la
construcción de Residencia para
personas
con
discapacidad
(Gobierno de Cantabria)



Urbanización entorno Finca del
Asilo (Gobierno de Cantabria)



Construcción del Vial junto a Finca
del Asilo (Gobierno de Cantabria)



Mejora de los pasos a nivel vías de
Feve en Paseo del Niño y Pablo
Garnica (ADIF)



Construcción
aceras
en
la
carretera de la Hilera (Gobierno de
Cantabria)

En su etapa de Gobierno el Partido
Popular ha contribuido a la consecución
de grandes proyectos:


Establecimiento del Servicio de
Urgencias
Pediátricas
en
Sierrallana.



Desbloqueo y práctica ocupación
del Polígono Industrial Tanos–
Viérnoles.



Puesta en marcha del Transporte
Urbano de la ciudad.



Recuperación de los márgenes del
Río Saja-Besaya para el ocio de la
ciudad.



Vallado estación RENFE-ADIF en
Tanos (ADIF – Ministerio de
Fomento)



Construcción de los Campos de
hierba artificial en Tanos.



Construcción depósito de aguas
en Torres (Gobierno de Cantabria)



Aprobación del Reglamento de
Participación Ciudadana.



Construcción depósito de aguas
en Tanos (Gobierno de Cantabria)

A estos grandes logros podemos añadir
también la finalización algunas obras
estatales y del Gobierno de Cantabria
que estaban paralizados tales como:



Iluminación Pasarela Ganzo-Dualez
( Mare, Gobierno de Cantabria)



Construcción
enlace
autovía
Solares-Torrelavega A8 (Ministerio
de Fomento)
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Es
fundamental
priorizar
aquellas
inversiones que ofrezcan más valor
añadido en términos de creación de
empleo
y
fomento
de
la
competitividad. Inversiones que se
plasman en grandes obras para nuestra
ciudad:

Plan Estratégico para el desarrollo
del turismo de naturaleza :
o Corredor
CovadongaBarreda creando el mirador
Dos Ríos.
o Zona de excursión náutica
Saja-Besaya



Integración Ferroviaria.



Desarrollo Plan Parcial “Mies de
Vega”.



Carretera Aspla-Solvay por
ribera izquierda del Río Besaya.





o Desarrollo de la Sierra Oeste
entre Cartes, Reocin y
Torrelavega.

la
o Dinamización
del
Dobra y La Montaña

Monte

Puente Requejada- Suances.
o Eje Altamira-Puente Viesgo



Desarrollo
de
económicas:

infraestructuras


o Proyecto de la Ciudad del
Transportista.

o Promover el establecimiento
de Centros de Día para
mayores y discapacitados
en lugares tales como Mies
de Vega o la Carmencita

o Desarrollo del PCTCAN 2 para
temas ambientales.
Centro dinamizador en El Ferial:
o Potenciar la celebración de
ferias
ganaderas
y
agroalimentarias
y
comerciales


Reforzar
los
deportivos.

equipamientos

o Ampliación de Sierrallana.

o Desarrollo
del
Polígono
Industrial de las Excavadas



Nuevos
sociosanitarios.



Nuevos equipamientos culturales.
o Centro de cultura Tradicional
de Cantabria.
o Centro Musical Joven en las
Escuelas de Solvay.

equipamientos

o Ciudad de los deportes en
Tanos.
o Zona de Remo.
o Actividades Indoor
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MÁS EMPLEO
El principal reto al que se enfrenta
nuestra ciudad en estos próximos años es
precisamente la necesidad de recuperar
el empleo y la actividad económica.
Queremos, una ciudad capaz de
generar riqueza y bienestar, que
favorezca la creación de oportunidades,
la instalación de nuevos negocios y el
empleo.
Necesitamos recuperar la Torrelavega de
antaño, aquella con capacidad de
promover el talento, la iniciativa y la
creatividad.
Crear empleo es, y ha sido siempre, el
objetivo
de
Partido
Popular
de
Torrelavega. De hecho en los 30 meses
que el PP estuvo al frente del
Ayuntamiento de Torrelavega se avanzó
bastante en este objetivo.
La primera prioridad de la gestión del PP
fue reactivar el polígono de TanosViérnoles,
que a su llegada al
Ayuntamiento carecía de conexión a
Internet, las empresas no tenían licencia
de actividad y tampoco suministros
básicos como agua y recogida de
basuras.
Desde 2008, no se había vendido ni un
solo metro cuadrado de suelo industrial, y
el Partido Popular llegó para desbloquear
esta situación de la mano del Gobierno
de Cantabria también gestionado por el
PP.
Se resolvieron las diferencias y la falta de
entendimiento entre el Ayuntamiento de
Torrelavega y los propietarios de las
parcelas del polígono, el Ayuntamiento
firmó
un convenio para instalar la
conexión a Internet y se han aprobado
Partido Popular de Torrelavega. Programa Electoral 2015.

bonificaciones fiscales en las licencias de
obra y de actividad para las empresas
interesadas en ubicarse en este área
industrial.
Por su parte el Gobierno de Cantabria a
través de SICAN, pone en marcha un
plan de dinamización de suelo industrial
que junto a las bonificaciones fiscales del
Ayuntamiento ha servido para favorecer
la venta de 40.000 metros cuadrados de
suelo y para la instalación de más de 15
empresas, además de
el
propio
Ayuntamiento de Torrelavega, que
instalará en este polígono los talleres
municipales.
En esta dinamización del polígono se
incluye también la firma de un convenio
entre el Ayuntamiento de Torrelavega y
el
Gobierno
de
Cantabria
para
emprender un proyecto de naves nido
que la coalición PSOE-PRC ha dejado
morir en el olvido.
El PP apuesta claramente por los
emprendedores y por ello plantea una
serie de bonificaciones fiscales dirigidas
a facilitar la creación de empresas. Por
primera vez en el ayuntamiento de
Torrelavega, se concede una ayuda
directa de hasta 5.000 euros para
compensar el 50% de los gastos del
alquiler de local o del IBI durante el
primer año de establecimiento de un
negocio. Gracias a esta ayuda durante
los años 2012 y 2013 se abren en
Torrelavega 107 establecimientos donde
trabajan cerca de 200 personas en los
sectores del comercio, la hostelería y los
servicios. La primera decisión que tomó el
actual equipo de gobierno PRC-PSOE
fue eliminar estas subvenciones; esta es
su apuesta por el empleo.
Además de estas subvenciones en el año
2012 eliminamos la tasa por licencia de
actividad y establecemos reducciones
paulatinas en el Impuesto sobre
Construcciones y Obras (ICIO) y las
Licencias Urbanísticas hasta dejar su tipo
Pág. 4

impositivo en la mitad del que había en
2011.
El PP agilizó también la tramitación de
licencias de apertura impulsando el
procedimiento de licencia exprés, que la
coalición PSOE-PRC ha dejado aparcado
en este último año y medio.
Otro impulso para los emprendedores
dentro del sector servicios fue la
actualización de la ordenanza que
regulaba la distancia entre bares,
flexibilizando sus exigencias y permitiendo
a muchos negocios de hostelería iniciar
su actividad.
El Centro de Emprendedores y una
Escuela Regional de Emprendimiento, es
otro de los grandes proyectos que el
Partido Popular consiguió para los
emprendedores de la ciudad. Con una
inversión de alrededor de 4 millones de
euros, fue un proyecto descartado en la
anterior legislatura del PSOE, que gracias
al apoyo del presidente del Gobierno,
Ignacio Diego, hemos podido recuperar
para Torrelavega. La mitad de los
recursos para este proyecto se reciben a
través de fondos europeos, pero la
ineptitud de socialistas y regionalistas
lleva a tener esta obra estancada desde
hace meses y a poner en peligro su
viabilidad si no consigue finalizarse antes
de 31 de diciembre de 2015.
Dentro del Centro de Promoción e
Innovación
Tecnológica
(CPIT)
de
Torrelavega el Partido Popular, en su
etapa de gobierno, inicio una clara
apuesta por el desarrollo y creación de
PYMES y Micro PYMES pertenecientes al
sector agroalimentario, que facilito la
instalación de una empresa de cerveza y
otra de ginebra autóctonas en este
centro y que interactúan con las
instaladas ya en el polígono TanosViérnoles. La celebración de la primera
Feria Agroalimentaria en el Mercado
Nacional de Ganados refuerza la
apuesta por este sector.
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En lo referente al comercio de
Torrelavega, hay que recordar que en la
etapa de gobierno del PP en el
Ayuntamiento de Torrelavega, se creo
una Mesa de Apoyo al comercio, con la
presencia
de
todos
los
grupos
municipales, del Gobierno de Cantabria
y de las organizaciones de comerciantes
donde se acuerdan las acciones de
promoción dirigidas a este sector de
actividad y en la que se han empleado
más de 400.000 euros en tres años
aportados por el Gobierno de Cantabria.
También en el ámbito del comercio,
destacar que cuando el PP asume el
gobierno local en mayo de 2011, nos
encontramos con una Feria de Muestras
en proceso de liquidación, por decisión
de los partidos que había ostentado la
mayoría en sus órganos de decisión, sin
ninguna feria o actividad programada,
con el edificio de La lechera clausurado
y todos sus trabajadores sometidos a ERE.
En menos de un año la pusimos en pie:
habilitamos
a
sus
trabajadores,
recuperamos la celebración de sus ferias
más emblemáticas y reabrimos el
edificio.
Conseguimos
que
en
Torrelavega
se
celebraran
nuevos
eventos feriales (feria del Vehiculo usado
de ocasión, feria de árboles y plantas,
del reciclaje, la feria de productos
monacales
y
la
de
mujeres
emprendedoras
del
medio
rural).
Volvimos a disponer de programación y
calendario y logramos nuestro objetivo.
12 meses, 12 ferias. Mucho de lo
conseguido se ha perdido en el último
año por la gestión de PSOE-PRC, hasta el
punto de poner de nuevo a la Feria de
Muestras en serio peligro de extinción.
Además de potenciar la actividad
económica el Partido popular se ha
preocupado siempre por mejorar la
formación
de
las
personas
desempleadas,
para
estimular
la
contratación y poner en marcha más
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proyectos
experimentales
para
el
desarrollo de proyectos cooperativos
relacionados
con
la
agricultura
ecológica
y
los
productos
agroalimentarios.
El partido Popular propuso por primera
vez en Torrelavega un Plan de Empleo, y
se incorporaron dotaciones específicas,
100.000 euros, con este fin en el
presupuesto de 2013.
Igualmente, el Gobierno de Ignacio
Diego en Cantabria ha multiplicado por
cuatro el presupuesto asignado a
políticas
activas
de
empleo
en
Torrelavega respecto a la anterior
legislatura. El Plan Extraordinario de
Empleo anunciado hace dos años por el
presidente
de
Cantabria
para
Torrelavega y su comarca ha marcado
un antes y un después. En el año 2014 se
dedicaron 11,2 millones de euros a la
contratación de desempleados y a la
formación y orientación laboral de las
personas que buscan un trabajo y en
2015 este importe se incrementa hasta los
15 millones de euros.

Gobierno de Cantabria de más de 4,6
millones de euros.
Igualmente
el
Ayuntamiento
de
Torrelavega en la etapa de gobierno del
PP ofreció orientación laboral a 345
desempleados
para
mejorar
su
curriculum y sus habilidades sociales de
cara a la búsqueda de empleo. Se
trabajaba de manera constante en
acciones formativas y de asesoramiento,
tanto individuales y colectivas, con
personas en paro y con emprendedores.
El Partido Popular sigue creyendo que el
empleo es la principal prioridad para los
próximos años, así hace las siguientes
propuestas:


Profundizar, junto con el Gobierno
de Cantabria, en las políticas de
reactivación el Polígono TanosViérnoles para conseguir una
plena ocupación del mismo.



Promover el desarrollo del polígono
industrial
de
las
Excavadas,
mediante las políticas conjuntas de
suelo industrial iniciadas por SICAN
y los incentivos fiscales del
Ayuntamiento de Torrelavega. La
situación estratégica de este
polígono le da acceso a un cruce
de caminos (País Vasco- Asturias –
Meseta) y le permite disponer de
parcelas más grandes que facilitan
la
instalación
de
grandes
empresas.



Desarrollo de un Parque Científico
y Tecnológico de energías limpias
(PCTCAN 2), en coordinación con
la Universidad de Cantabria, que
permita
una
adecuada
transferencia tecnológica entre la
Universidad y el Sector Empresarial.



Desarrollo del proyecto de la
Ciudad del Transportista. Supone
una
inversión
de
gran

Antes de la puesta en marcha de este
Plan Extraordinario, el Gobierno de
Cantabria recuperó el programa de
Iniciativas Singulares de Empleo, que se
había abandonado
en la anterior
legislatura.
Además, ahora ha creado un proyecto
específico para la comarca denominado
Besaya Green Network 2020, que supone
crear empleo ligado al medio ambiente
y al turismo.
Todas estas iniciativas hacen que en
Torrelavega se hayan contratado más de
700 personas en los años 2014 y 2015,
entre Proyectos Integrados de Empleo,
Escuelas Taller, Taller de Empleo,
Iniciativas Singulares de Empleo y
mantenimiento de Servicios Municipales,
con una inversión, por parte del
Partido Popular de Torrelavega. Programa Electoral 2015.
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envergadura, y la generación de
actividad económica logística de
primer orden. Conlleva el desarrollo
de una gran superficie de suelo
industrial y la creación de empleo
estable.


Creación de una
Actividad Logística.

Zona



Recuperar
las
Ayudas
y
subvenciones del Ayuntamiento a
los emprendedores y autónomos
que tanto éxito en creación de
empresas
y
empleo
han
cosechado. Recuperaremos los
canales
de
comunicación
permanentes con los sectores
empresariales para favorecer un
clima y una regulación propicios
para el desarrollo de nuevas
oportunidades de negocio.

regional, fusionara la empresa
privada,
universidad,
emprendimiento e instituciones en
un ente referente para el apoyo y
la creación de empleo. Queremos
que
Torrelavega
apueste
claramente
por
el
emprendimiento, que se asocie las
palabras “crear una empresa” con
Torrelavega, y es, este proyecto, la
herramienta que la ciudad puede
utilizar para atraer inversión, atraer
ideas, atraer proyectos, es decir,
enriquecerse socialmente.

de



Seguiremos avanzando en las
bonificaciones
fiscales
a
las
actividades económicas como
incentivo a la creación de
empresas y de empleo. En este
sentido
proponemos
una
bonificación de entre el 50% y el
95% en la cuota del IBI a favor de
los inmuebles en los que se
desarrollen
actividades
económicas.



Estableceremos
también
bonificaciones en el IAE y en el IBI,
para aquellas empresas que
realicen instalaciones para el
aprovechamiento energético o
solar y proyectos energéticamente
eficientes
y
sostenibles,
que
potencien
las
políticas
medioambientales



El Centro de Emprendedores ha
sido y es el proyecto estrella del
Partido Popular de Torrelavega. El
Centro de emprendedores será el
Epicentro
del
emprendedor
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Transformación del Centro de
Promoción
e
Innovación
Tecnológica (CPIT) en un Cluster
agroalimentario
referente
en
Cantabria.
Este
proyecto
se
engloba dentro de la estrategia de
creación de empleo en el área de
Torrelavega
en
base
a
la
consolidación,
desarrollo
y
creación de Pymes y Micro Pymes
del sector agroalimentario. Esta
estrategia pretenden fomentar el
cultivo ecológico, desarrollar el
tejido
asociativo
(marca
Torrelavega Gastronómica), formar
a desempleados en este sector,
desarrollar Ferias agroalimentarias y
potenciar la actual escuela de
cata.



En la misma línea Agroalimentaria
el Partido Popular propone el
desarrollo de la Plaza de Abastos
como Centro Gastronómico y
promoción
gastronómica
de
Torrelavega y de Cantabria. Se
propone la creación de un
espacio
multidisciplinar
donde
conviva el comercio, las empresas
de hostelería y alimentación,
asociaciones sectoriales, grupos de
interés y el resto de actores que
permitan un desarrollo y promoción
de Torrelavega como un referente
gastronómico en la comarca.
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Seguimos apostando por Potenciar
la
Feria
de
Muestras
de
Torrelavega,
como
institución
emblemática,
marca
de
Torrelavega, que debe seguir
aportando visitantes y desarrollo
económico a nuestra ciudad.
“Doce meses, doce ferias”, sigue
siendo el objetivo del Partido
popular en Torrelavega con el
compromiso y colaboración del
Gobierno de Cantabria y de los
distintos
agentes
sociales
y
económicos de la ciudad.



En cuanto a la formación y el
empleo apostamos por mantener y
avanzar en la colaboración con el
Gobierno de Cantabria que tan
buen resultado nos ha dado.



Aprovecharemos
nuestras
fortalezas para potenciar el Empleo
Verde. Es un objetivo estratégico
para el PP la orientación de los
instrumentos relacionados con la
formación y empleo financiados
por el Gobierno Regional hacia el
empleo verde: escuela taller, taller
de empleo, formación de oferta,
Iniciativas Singulares de Empleo,
proyecto Lanzaderas, Proyecto
Integrado de Empleo. Para esta
comarca es un nuevo nicho de
negocio, nunca hasta ahora
desarrollado con esta intensidad y
que se refuerza con el proyecto
Besaya Green Network.



Desarrollo de la Formación DUAL
en Oficios y Emprendimiento
Cultural. Situado en locales que el
ayuntamiento tiene en barreda, en
el que destinar más de 2000 m2
para la formación y el trabajo
futuros profesionales de los oficios y
la cultura.

Partido Popular de Torrelavega. Programa Electoral 2015.

Promover ante la administración
regional, el traslado a Torrelavega
de
determinados
organismos
oficiales
y
dependencias
administrativas relacionadas con la
Ganadería, Pesca, Agricultura y
Alimentación
y
la
de
Medioambiente, de forma que
Torrelavega sea el centro regional
y eje de referencia de todas las
actuaciones
en
materia
agropecuaria y medioambiental.
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MÁS CIUDAD
LAS PERSONAS
En estos momentos de crisis, se impone
como una exigencia de justicia la mejora
en la gestión de los servicios sociales. Solo
ganando
en
eficiencia
podremos
conseguir que alcancen a un mayor
número de personas usuarias de los
mismos.
El Partido Popular ha demostrado
claramente su preocupación por las
personas en los 30 meses que ha estado
al frente del ayuntamiento.
Creamos
nuevos servicios para las
personas, y en concreto, el Servicio de
Mediación Hipotecaria, pionero en
Cantabria y en España, y la creación y
consolidación de otros nuevos servicios
de Mediación para la solución pacífica
de conflictos, principalmente en el
ámbito familiar y comunitario, así como
la nueva Oficina de Participación Social
y Cooperación.
Se han puesto en marcha ayudas al
pago del alquiler, subvenciones a la
compra de material escolar o becas de
comedor desde el Ayuntamiento.
Se ha contratado un nuevo equipo de
intervención familiar y se ha mejorado el
apoyo mediante convenio con el
Servicio de Orientación y Ayuda al Menor
(SOAM) para trabajo en prevención de
conductas desadaptadas y seguimiento
de casos de menores y familias de riesgo.
Colaboración con el SOAM que nos
permitió también trasladar el Centro
Juvenil de la inmobiliaria al edificio
municipal de Lázaro Baruque.
Además, se ha reforzado la atención a
las personas en exclusión social, con
mejoras importantes en el Hogar
Municipal del Transeúnte, la aprobación
Partido Popular de Torrelavega. Programa Electoral 2015.

del Reglamento Municipal regulador de
Centros de Acogida y la puesta en
marcha de dos viviendas tuteladas en
pisos de titularidad municipal.
En este ámbito de los servicios a las
personas, también se ha revisado la
normativa municipal para mejorar los
servicios
de
atención
domiciliaria,
teleasistencia y comida a domicilio,
proponiendo la gratuidad para los
mayores más desfavorecidos, y dando
prioridad a la atención personal, a
mayores y discapacitados con mayor
riesgo de dependencia, y sentando las
bases de la ayuda a domicilio de
carácter socioeducativo.
Todos
los
demás
programas
y
actuaciones de los servicios sociales se
han mantenido, como la Oficina
Municipal
de
Interculturalidad,
las
actuaciones
en
prevención
de
drogodependencias, y la convocatoria
de subvenciones para cooperación al
desarrollo. De hecho se consigue retornar
la Oficina Municipal de Interculturalidad
a su lugar de origen, la Inmobiliaria,
consiguiendo con ello utilizar de manera
más eficiente los locales municipales.
Hemos favorecido la presencia activa de
los
mayores
en
las
actividades
asociativas y culturales con conciertos y
exposiciones en las asociaciones de
mayores.
La igualdad y la conciliación familiar han
sido también una preocupación del
Partido
Popular,
de
hecho
en
colaboración con la Dirección General
de la Mujer del Gobierno de Cantabria
se pusieron en marcha, dentro del centro
de Igualdad, programas específicos de
formación laboral para mujeres.
En este sentido, se acudió, también, a
una convocatoria europea en temas de
emprendimiento femenino y se consiguió
financiación para un programa dirigido a
Pág. 9

Emprendedoras. Así el Club Escuela
Besaya de Emprendedoras recibe más
de 170.000 euros del Ministerio de
Sanidad y Servicios Sociales para
desarrollar proyectos
que apoyen el
emprendimiento femenino.



Seguiremos
favoreciendo
la
presencia activa de los mayores
en
actividades
asociativas,
culturales, deportivas, de ocio y
solidarias.



Avanzaremos en la consolidación
del servicio Pediatría en el Hospital
Comarcal
de
Sierrallana
y
ampliaremos los demás servicios
del hospital.



Promoveremos la instalación de
centros de Día para mayores en
lugares como la Carmencita.



Reservaremos en la remodelación
de Mies de Vega un espacio para
dotaciones sociosanitarias como
residencias de mayores.



Puesta en marcha de Programas
de vivienda compartida mayoresjóvenes.



Elaboración de un Plan Municipal
de Integración para Inmigrantes,
que garantice un modelo de
convivencia
basado
en
la
igualdad de derechos y deberes, y
la igualdad de oportunidades.



Nuestra
apuesta
firme
e
irrenunciable para favorecer la
conciliación familiar y laboral,
como vehículo para el desarrollo
personal y profesional:

Para favorecer la conciliación el PP
incremento las plazas para comedores
infantiles.
En este sentido, hay que destacar la
decidida apuesta del partido popular por
reforzar el sistema sanitario de nuestra
ciudad. Se ha logrado el establecimiento
del servicio de las urgencias pediátricas
en Sierrallana, una inversión que hay que
agradecer al Presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, un proyecto que ha
supuesto la inversión de 700.000 euros y
ha sido vital para Torrelavega y su
comarca y para las familias con hijos
menores de 14 años. Igualmente, en este
año 2015 se refuerza la unidad de
digestivo del Hospital de Sierrallana con
una inversión de 1 millón de euros.
Nos preocupa especialmente la situación
de los jóvenes. Sin ellos no hay futuro.
Queremos hacer de Torrelavega un
espacio en el que puedan mirar al futuro
con la confianza necesaria para
formarse, emprender nuevos proyectos,
formar una familia y asumir compromisos
a largo plazo. De hecho en la etapa de
gobierno en el Ayuntamiento puso en
funcionamiento el Albergue Juvenil de la
Montaña.
El Partido Popular propone las siguientes
alternativas:


Estableceremos
políticas
transversales en todas las áreas de
actuación municipal, para lograr la
plena
participación
de
las
personas con discapacidad en la
sociedad.

Partido Popular de Torrelavega. Programa Electoral 2015.

o Con la potenciación de una
Red
de
Guarderías
24Hx365D,
mediante
el
aumento
sustancial
del
número de plazas de la
Escuela Infantil Municipal,
promoviendo además la
iniciativa
privada
y
la
creación de empleo estable.
o Fomento de la instalación de
Guarderías sociolaborales en
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los polígonos industriales,
zonas
empresariales
y
comerciales o ampliación
de las aulas de 0 a 2 años.
o Mantener y potenciar
comedores infantiles

los



Continuar trabajando con el
gobierno de Cantabria en
el
establecimiento de programas
específicos de Formación Laboral
para mujeres.



Programa de Ocio Alternativo para
gente joven ampliando la edad y
oferta de las actividades actuales.



Apoyaremos la dinamización de la
Oficina de Información Juvenil
para que los jóvenes participen
más activamente en la vida de la
ciudad.



Apoyaremos
las
asociaciones
juveniles emprendedoras .



Buscaremos el apoyo del Gobierno
Regional
para
potenciar
la
emancipación y el acceso a la
vivienda por parte de los jóvenes,
así como las posibilidades de
acceder a un primer empleo a
través de las iniciativas promovidas
desde el Servicio Cántabro de
Empleo.



Incrementaremos el apoyo a las
entidades sociales que desarrollan
su actividad en el campo de la
drogodependencia,
la
discapacidad y la exclusión social.
Realizan un labor fundamental allí
donde la administración es menos
ágil. Son además un motor en la
generación de empleo.
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MEDIDAS FISCALES
El Partido popular ha demostrado tanto a
nivel regional como local su clara
apuesta por la reducción de impuestos a
las personas.
El Gobierno de Partido Popular en
Cantabria ha bajado el IRPF en dos
ocasiones y ha incrementado las
desgravaciones familiares por hijos,
ascendientes
y
discapacitados.
Igualmente,
ha
introducido
una
deducción
específica
por
gastos
sanitarios de la que pueden beneficiarse
todas las familias. También en 2012
prácticamente eliminó el Impuesto sobre
Sucesiones para las herencias de padres
a hijos. Estas medidas han conseguido
que una familia media de 4 miembros
pague en 2015, 1.500 euros menos que
en el año 2011.
También el Partido Popular en el
Ayuntamiento de Torrelvega bajo un 6%
el IBI para el año 2014, lo que supone un
ahorro medio de 12 euros por
contribuyente. Igualmente, congelamos
el Impuesto de Circulación desde el año
2012 y el resto de impuesto y tasas para
el año 2014.
El Partido Popular pretende continuar a
nivel regional con su política de apoyo a
las familias que se centrará en una
decidida reforma fiscal con medidas
como:


Incrementar dentro del IRPF los
mínimos
familiares
por
hijos,
mayores y discapacitados.



Introducción en el IRPF de una
deducción sobre los gastos de
guardería y atención a hijos
menores de 3 años.



Incrementar el ámbito de la
deducción de gastos sanitarios
para algunos colectivos que como
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las personas discapacitadas se ven
obligados a hacer un mayor uso
de los servicios y materiales
sanitarios.
En este contexto el Partido Popular de
Torrelavega se compromete a realizar
también una política fiscal dirigida a las
personas con las siguientes medidas:


Reducir anualmente el IBI.



Avanzar en las bonificaciones en la
cuota
del
Impuesto
sobre
construcciones Instalaciones y
Obras, cuando se devengue por
acondicionamientos en la vivienda
que favorezcan las condiciones de
adaptación,
acceso
y
habitabilidad de discapacitados.



Avanzar en las reducciones de la
tarifa de suministro de agua a
jubilados que vivan solos, familias
con personas en Paro, mujeres
viudas cuyos únicos ingresos sea la
pensión por viudedad y familias
numerosas
que
tengan
individualizado su consumo.

IMAGEN, VIVIENDA Y
URBANISMO
El Partido Popular quiere una Torrelavega
acogedora, cómoda y plenamente
accesible. Apostamos por espacios
públicos de calidad, por la mejora del
paisaje urbano y por el cuidado del
patrimonio artístico y arquitectónico.
Tenemos obligación de cuidar y transmitir
el legado medioambiental que hemos
recibido.
Queremos
viviendas
de
calidad,
eficientes en cuanto la energía y el agua
que consumen.
Cuando el PP accede al gobierno del
Ayuntamiento, en junio de 2011, se
encuentra un Plan General cuyos
trabajos estaban estancados por falta de
entendimiento entre el Ayuntamiento y el
equipo.
Se dio un voto de confianza al equipo
redactor, pero todo seguía igual y
decidimos no dejar pasar un minuto más
y rescindir un contrato cuyos trabajos
tenían que haber terminado en 2008. Se
redactaron las condiciones para un
nuevo concurso y en Torrelavega, ahora,
por fin se está trabajando en un nuevo
Plan General de Ordenación Urbana.
Igualmente, durante los años que ha
estado gobernando, el PP ha realizado
una serie de obras que han conseguido
mejorar considerablemente el aspecto
de la ciudad. Estas obras se pueden
dividir en tres ámbitos de actuación:
1.- Las enmarcadas dentro del programa
URBAN del barrio de la Inmobiliaria.
2.- Las obras de mejora de diversas calles
y barrios de la ciudad. Dentro de estas
obras se incluyen diez proyectos que el
Partido Popular en su etapa de gobierno
en el Ayuntamiento presenta a una
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convocatoria del Gobierno de Cantabria
y consigue que se financien en un 80%. Es
decir de los 3,5 millones de euros que
suponen estas obras el Gobierno de
Cantabria financia 2,4 millones de euros.
3.- Las obras que suponen reorganización
y saneamiento de los espacios públicos.
Haciendo un intento de enumerar estas
obras podemos exponer las siguientes:
1.- URBAN
o Construcción del Centro de Adultos
o Construcción
del
Centro
de
Emprendedores
o Remodelación
Calle
Casimiro
Sainz.
o Remodelación de la calle Conde
Torreanaz.
o Remodelación
Plaza
San
Bartolome.
2.- MEJORA DE CALLES Y BARRIOS
o Remodelación cruce Ruiz Tagle
con Serafín Escalante
o Ampliación vial Lucio Mediavilla,
Junto al parque Manuel Barquín.
o Construcción
Rotonda
Pablo
Garnica, frente a ASPLA
o Remodelación calle Pedro Lorenzo
Molleda
o Remodelación Plaza Torina, en
Barrio Covadonga
o Urbanización calle Rio Ebro, en el
Barrio Covadonga
o Construcción aceras en Avda.
Fernandez Vallejo en Tanos
o Construcción Rotonda entrada
Barrio Covadonga
o Urbanización calle Cid y Garcilaso
de la Vega
o Acera en Voladizo junto Pista Rio
o Ampliación de vial junto al Centro
Municipal
de
Formación,
en
Barreda
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o Reordenación cruce Jose Maria
Pereda con Menéndez Pelayo,
frente al Banco Santander.
o Recuperación fuente de Cuatro
Caños
o Reparación fuente luminosa junto
a Donuts entrada en la Inmobiliaria
o Reparación fuente luminosa en
Barrio Covadonga
o Construcción de acera en el
Puente Espina, en Viérnoles
o Peatonalización calles Mártires,
Santander y la Paz
o Apertura Avenida Moneche en
Ganzo
o Apertura calle H. Alcalde del Río
hasta Pablo Garnica
o Ampliación Vial en Campuzano,
desde la Iglesia San Miguel hasta
Bulevar Ronda
o Construcción Vial en Miravalles,
conexión con Bulevar Ronda
o Construcción rotonda puente de
los Italianos
o Remodelación del Paseo del Niño
3.- REORDENACIÓN Y SANEAMIENTO DE
ESPACIOS PÚBLICOS
o Saneamiento Avda. Jose Mª
Cabañas
o Saneamiento Agua Torres Arriba
o Asfaltados Julián Ceballos, Puente
la Gerra, Concesa Josué, Barrio El
Lobio, Acceso Centro Salud Tanos,
carretera depósito vehículos,
o Reordenación
aparcamiento
disuasorio de la Lechera
o Construcción
aparcamiento
disuasorio en Pintor Modinos
o Construcción
aparcamiento
disuasorio en la Llama
o Construcción
aparcamiento
disuasorio en el Barrio del Zapaton
o Construcción
aparcamiento
disuasorio en el Pueblo de
Campuzano
o Acondicionamiento aparcamiento
Augusto G. Linares
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o Acondicionamiento del parking de
autocaravanas y camiones en el
Barrio Covadonga.
o Ampliación
y
asfaltado
aparcamiento disuasorio M-4 en la
Inmobiliaria
o Retirar los aparcamientos de
Camiones en el ferial y sustituirlos
por aparcamientos y carril bici.
o Renovación de parques infantiles y
de mayores en las calles, Cid, Lucio
Mediavilla,
Ganzo,
dualez,
Sierrapando, Alto Torres.
o Eliminación
y
limpieza
de
vertederos
incontrolados,
consiguiendo controlar su número.
Una ciudad acogedora y abierta a
todos, obliga a una atención especial a
los barrios que mas lo necesiten
mediante actuaciones que permitan
alcanzar una mayor cohesión social.
En busca de esa ciudad cómoda y
accesible
hacemos
las
siguientes
propuestas:


Aprobación P.G.O.U.



Desarrollo Plan Parcial Mies de
Vega.



Reorganizar la Campa de la Iglesia
de la Asunción.



Remodelación de la Plaza Mayor .



Impulso a la construcción de V.P.O.



Aumentaremos las zonas
peatonales y ciclistas.



Implantaremos
las
mejores
prácticas medioambientales en
materia
de
arquitectura,
equipamiento,
servicios,
ruido,
agua,
energía,
transportes,
comunicaciones y residuos.
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Elaboración de un Plan Municipal
de
Barrios,
que
comprenda
anualmente, las actuaciones a
acometer en los distintos barrios y
pueblos de Torrelavega



Continuaremos con el plan de
renovación y reforma de calles y
barrios de la ciudad, tales como la
eliminación
del
tapón
de
comunicación del Zapatón con la
plaza Baldomero Iglesias a través
de la Travesía Coro Ronda
Garcilaso.



Mejorar la imagen de nuestra
ciudad, incidiendo en aspectos
tan importantes como la limpieza,
iluminación, señalización,..



Plan de conservación y difusión del
patrimonio
artístico
y
arquitectónico.



Plan
de
sensibilización
y
concienciación de los ciudadanos
sobre el interés común y el deber
cívico.



Creación de la Policía Verde, con
convenios a través del INEM
contratando a parados de larga
duración. Ya se hizo, en la etapa
de gobierno, una prueba piloto
con buenos resultados.



Erradicación
incontrolados.



Instalar barreras verdes en los
recintos de las fábricas para
reducir el impacto visual de las
mismas. Reforestar el entorno de
nuestras carreteras de “baja
estética”.

de

vertederos
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MEDIO AMBIENTE
En política medioambiental el Partido
Popular hizo en el Ayuntamiento una
clara apuesta por la Torrelavega Verde y
plasmo su voluntad en diversas Iniciativas
Singulares de Empleo que permitieron
mejorar los pulmones verdes de la
ciudad.
Así el Ayuntamiento de Torrelavega y del
Gobierno de Cantabria trabajan en la
recuperación
del
río,
una
zona
degradada que ha pasado de ser un
vertedero donde nadie quería mirar, a
ser un paseo y una zona con muchas
posibilidades aún por descubrir y
desarrollar.
También a través de la colaboración con
El Gobierno se mejora la gestión para
conservar y potenciar los usos recreativos
del monte Dobra.
El Ayuntamiento denegó la licencia para
ampliar la
explotación minera a la
empresa Lafarge, que otros sí habían
concedido, diseñamos varias sendas
turísticas por el Dobra, y hemos puesto en
pie
un
ambicioso
proyecto
de
reforestación en un espacio equivalente
a una treintena de campos de fútbol,
donde ya se han empezado a plantar los
32.000 árboles autóctonos contemplados
en el proyecto.
En la recuperación del río, y en la
reforestación del monte Dobra, hemos
invertido casi un millón y medio de euros
de la mano del Gobierno de Cantabria,
de los cuales, la mayor parte, han servido
para dar empleo a más de medio
centenar de
trabajadores durante 6
meses.
Mejorar la limpieza de la ciudad, el
cumplimiento más decidido de las
ordenanzas relacionadas con el medio
ambiente y la convivencia ciudadana,
reformar el servicio de recogida de
Partido Popular de Torrelavega. Programa Electoral 2015.

basura, y eliminar pegatinas y pintadas
en el mobiliario urbano, ha sido, también
uno de los principales objetivos del PP.
Se renovó el contrato de recogida de
residuos. Se estableció un programa
piloto
de
recogida
de
aceites
domésticos. Se procedió al cambio de
ubicación de varios contenedores que
obstaculizaban la visibilidad de los
automovilistas. Se reforzó la limpieza
viaria con subvenciones del Gobierno de
Cantabria. Se instalaron dos puntos de
suministro para vehículos eléctricos, en la
calle Julián Ceballos y en la Plaza Mayor
El Partido Popular promoverá una política
medioambientalmente responsable que
establezca criterios ecológicos en el
planeamiento y desarrollo de nuestra
ciudad.
Optimizaremos la gestión de los residuos,
reduciendo su generación, promoviendo
la separación en origen, y fomentando el
empleo de materiales reciclados y
recuperados.


Plan
para
eliminar
la
contaminación en Torrelavega con
actuaciones
específicas
para
mejorar la calidad del aire.



Continuaremos
con
la
recuperación
del
Río
como
elemento integrador de nuestra
fisonomía,
mediante
la
recuperación medioambiental y
paisajística de las riberas urbanas
facilitando su uso y disfrute por
parte de los ciudadanos.



Crearemos
un
corredor
Covadonga
–Barreda,
recuperando el mirador de Dos
Ríos en la zona frente a Torres



Estableceremos una zona de
excursión náutica saja-Besaya.
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Delimitación del ANILLO VERDE en
torno al bulevar ronda: margen del
rio en el Parque Santa Maria de
Barreda, Parque de la Viesca, de
Campuzano a Tanos, nuevos
espacios creados en el Plan Parcial
El Valle de Tanos a Sierrapando,
enlace con Parque Miravalles
hasta el pabellón Vicente Trueba.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE



Aprobación
de
medidas
destinadas
a
garantizar
la
protección del patrimonio arbóreo,
incrementando
además
la
superficie de las áreas verdes
urbanas.



Continuación del programa de
cesión de suelo municipal para
huertos urbanos, que iniciamos en
el Ayuntamiento.

Ha sido el Partido Popular quien ha
puesto en marcha el servicio de
Transporte Urbano en Torrelavega. Nos
encontramos un proyecto mal diseñado
en la anterior legislatura, un proyecto
sobredimensionado,
que
hemos
corregido con unos resultados positivos.





Mejorar el servicio actual de
recogida de Basuras y limpieza
viaria, con el estudio para la
implantación del servicio de
recogida de basuras soterrada.



Parque
móvil
municipal,
paulatinamente
sustituido
por
vehículos
eléctricos
o
energéticamente eficientes.



Fomento del uso de vehículos
eléctricos, mediante Exenciones
fiscales y creación de plazas de
aparcamiento y recarga con
puntos de suministro.



Fomento de la implantación y uso
de energías limpias y medidas de
eficiencia y ahorro energético.
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Es sin duda, uno de los grandes
problemas históricos en Torrelavega. Las
infraestructuras
de
transporte
son
elementos clave para la competitividad
de nuestra economía, para la calidad de
vida de los ciudadanos y la cohesión de
los barrios.

En julio de 2013 modificamos las líneas
ampliando los servicios a Torres, La
Turbera, La Montaña y el Cementerio de
Rio Cabo. La reorganización del Torrebus
se hizo para incrementar el número de
viajeros, para hacerlo más eficiente y
más eficaz. Lo conseguimos llegando a
más lugares, atendiendo a necesidades
concretas y teniendo claro que el centro
de la ciudad es una referencia
fundamental en las necesidades de
movilidad de los vecinos. De hecho,
podemos decir que hoy Torrelavega
cuenta con un
Transporte Urbano
adaptado a sus verdaderas necesidades
y que día a día incrementa sus usuarios.
Igualmente, el Partido Popular elaboró y
puso en marcha un Plan de Movilidad
Sostenible que permite, a nuestra ciudad,
recibir una subvención estatal al
Transporte Urbano.
Tal y como hemos expuesto en
apartados anteriores, el Partido Popular
construye cinco nuevos aparcamientos
disuasorios; en Pintor Modinos, en la
Llama, en Augusto G. Linares, en el Barrio
del Zapatón y en el Cueblo de
Campuzano, y amplia y reordena los de
la Lechera, el M-4 de la Inmobiliaria y el
Pág. 16

del Ferial, así como el aparcamiento de
caravanas en el Barrio Covadonga.
Es necesaria una red de transporte
público rápida, cómoda, plenamente
accesible y sostenible a largo plazo
desde los puntos de vista social,
económico y medioambiental.



Aseguraremos la compatibilidad
del sistema de transporte con una
estrategia de desarrollo sostenible.



Ampliación de la red de itinerarios
peatonales y ciclistas.

Para conseguirlo el Partido Popular
propone:


Integración de las vías de FEVE a su
paso por el centro urbano,
acabando así con la división física
de la ciudad, ganando un espacio
publico estratégico para el futuro
diseño de la ciudad.



Avanzar en la mejora del Servicio
de
Transporte
Urbano
con
autobuses lanzadera FEVE-RENFE.



Ubicación futura estación de
Autobuses Intermodal dentro del
“Complejo FEVE”.



Proyecto de la Ciudad del
Transportista.
Supone
adicionalmente la eliminación de
los aparcamientos de camiones en
el centro de la Ciudad, con lo que
se liberan aparcamientos para
vehículos, a la vez que desaparece
un
problema
de
seguridad
ciudadana.



Continuaremos con la creación de
nuevas plazas de aparcamiento y
promoveremos la implantación de
la Ordenanza Limitadora del
Aparcamiento (OLA), de acuerdo
con vecinos y comerciantes.



Reordenación
entorno
DonutInmobiliaria, de manera que se
logre la unión de la Inmobiliaria
con el Pabellón La Habana Vieja.
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DEPORTE
Torelavega ha sido cuna de grandes
deportistas. El deporte es un de las
manifestaciones sociales y culturales mas
importante, generador de grandes
valores cono la solidaridad, la tolerancia,
la cooperación y el juego limpio, y que
contribuye a la realización personal.
De hecho el Partido Popular en su etapa
de gobierno en el Ayuntamiento ha
dado un importante impulso al deporte
base,
potenciando
las
escuelas
municipales (aumento del 30% de
alumnos), creación del sábado deporte
calle, con todas las escuelas mostrando
su trabajo en el centro de la ciudad;
asimismo hemos recuperado zonas
degradadas y abandonadas, como la
ribera del río o el Dobra, para la práctica
deportiva y el ocio de los ciudadanos.
En el capítulo de inversiones, nuestro
programa de 2011 presentaba tres
grandes apuestas; los Campos de Hierba
Artificial de Tanos, las pistas de Tenis de
La Lechera y la segunda piscina cubierta
a ubicar en Tanos. Los tres proyectos
tenían en común llevar lustros encallados
y sin visos de realizarse; nuestro gobierno
logró sacar adelante los dos primeros,
(tanto las pistas de Tenis como los
campos de Tanos están dando ya
servicio a miles de deportistas) en
cuanto a la segunda piscina municipal,
desbloqueamos la disponibilidad de los
terrenos, propusimos la actualización del
proyecto ya obsoleto, pero los múltiples
problemas entre el Consorcio de
Infraestructuras de Cantabria y el
Gobierno regional han impedido hasta el
momento acometer la obra.
Siguiendo con las inversiones, en los 30
meses
de
gobierno
también
se
acometieron numerosas actuaciones, de
un menor coste económico pero muy
necesarias y útiles para la actividad
deportiva en la ciudad. Entre ellas cabe
Partido Popular de Torrelavega. Programa Electoral 2015.

destacar la ampliación (más del doble
de superficie) del rocódromo del
pabellón la Habana Vieja, la ampliación,
mejora y equipamiento de los gimnasios
municipales, tanto el de la piscina
(duplicando el número de socios y por
tanto la rentabilidad de la instalación)
como el del Vicente Trueba (triplicando
sus instalaciones y maquinaria). Otra
actuación importante ha sido la
informatización del control de acceso a
la Piscina municipal, que además de
evitar la picaresca de los usuarios que no
abonaban su carnet, supuso el primer
paso para una informatización de las
instalaciones deportivas municipales por
la que es vital seguir apostando.
En patrocinio privado hemos dado pasos
importantes en pruebas populares (10
km, San Silvestre Solidadria), aunque la
situación de muchas empresas impidió
grandes avances en esa área.
El
Deporte
resulta
además
una
herramienta
fundamental
para
la
protección de la salud, para la
educación del ocio y tiempo libre y para
la integración social y familiar.
Por ello el Partido popular Propone:


Potenciar el deporte base y las
Escuelas deportivas Municipales.



Avanzar aún más en el patrocinio
privado y la responsabilidad social
empresarial como formulas para el
desarrollo y la sostenibilidad del
deporte.



Apoyar a la iniciativa privada en
equipamiento,
inversiones
deportivas y patrocinio de eventos,
tales como pistas de tenis y padel,
piscinas, complejos deportivos,
campos de golf, etc…..de las que
Torrelavega adolece.
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Creación y mejora de Red de
Espacios
Naturales
para
la
práctica del Deporte:

de empleo, en el crecimiento
económico y en la revitalización
de zonas desfavorecidas.

o Ribera del Besaya, zona de
remo en Saja-Besaya
o La Viesca, circuito fitness y
de aventura
o Monte Dobra
o Sierrallana (Ganzo-Dualez)


Creación del consejo Municipal
del Deporte, órgano consultivo
para la divulgación y mejora del
Deporte Torrelaveguense.



Creación e impulso de torneos
amateurs en las instalaciones
deportivas
municipales,
fomentando el ocio saludable



Actividades deportivas dirigidas a
los mayores



Ampliación y
instalaciones
municipales:

mejora

de las
deportivas

Segunda piscina cubierta
Rehabilitación Malecón 2
Hierba Artificial Malecón 1
Ampliación
Complejo
deportivo La Lechera
o Ampliación y mejora Ciudad
Deportiva Santa Ana en
Tanos
o Informatización
de
las
Instalaciones
Deportivas
Municipales.
o
o
o
o



Promover la instalación de una
piscina de verano en nuestra
ciudad.



Ampliación de la Zona deportiva
de Sniace hasta el Rio.



Pondremos en valor ante la
sociedad
la
aportación
que
supone el deporte en la creación
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EDUCACION, CULTURA Y OCIO
El Partido Popular quiere construir una
ciudad de oportunidades, sobre la base
del mérito y el trabajo, en la que la
educación sea un factor clave de
progreso para todos.
En educación el Partido Popular también
ha conseguido resultados en su etapa de
gobierno en el Ayuntamiento. Así, en esta
legislatura se empezó a impartir el Grado
de Logopedia en el Campus Universitario
y el Ayuntamiento aprobó el modificado
urbanístico para completar el desarrollo
futuro de esta zona de Torrelavega.
Asimismo, el Ayuntamiento ha mantenido
todos los puestos de trabajo de técnicos
infantiles en las aulas de 0 a 2 años y se
ha firmado un convenio con la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia para ser la única sede de la
UNED Senior en Cantabria, incluir
actividades en la
programación de
cursos de verano de la Universidad de
Cantabria, y crear un aula AVIP de
webconferencia en el IES Marqués de
Santillana con el equipamiento necesario
para
trabajar
directamente
con
herramientas
de
Internet
y
de
“conferencia online” en las relaciones
entre los docentes y los alumnos.

Torrelavega es ciudad de Festivales,
nuestra cultura es nuestra raíz y prueba
de ello es la tradición por el Teatro que
existe en nuestra ciudad, Torrelavega es
la cuna del Folclore y las Corales de
nuestra región.
Con referencia al ocio decir que el
Partido Popular durante dos años ha
gestionado
las
fiestas
patronales
consiguiendo ahorros anuales de entorno
a 60.000 euros derivados de la mejor
gestión de los contratos y actuaciones.
Aún con ello, el PP establece por primera
vez y con éxito, las casetas de la Feria de
Día en las fiestas de la Patrona.
También desde la concejalía de festejos
se ha promovido la implantación de dos
actividades de ocio para los más
pequeños
cuyo
éxito
quedó
demostrado: la Feria Infantil Navideña
(FIN) de La Lechera y el Parque infantil
Navideño (PIN) del Mercado Nacional de
Ganados.


Reforzar los estudios del Campus
Universitario,
desarrollando
los
programas
de
Extensión
Universitaria
y
logrando
su
consolidación con la posibilidad
de
implantación
de
nuevas
titulaciones
de
grado
que
completen su especialización en la
Rama de Ciencias de la Salud,
tales como Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte,
Nutrición
y
Dietética,
Rehabilitación Neurológica y otras
relacionadas con la formación
agrícola y ganadera.



Promoveremos un campus-dual en
que los universitarios combinaran
sus estudios con prácticas en
empresas.



Potenciar las relaciones con la
Universidad a Distancia (UNED) y
UNED Senior.

Se ha construido también del Centro de
Enseñanza para Personas Adultas y
Ludoteca en el barrio de la Inmobiliaria,
que ha supuesto una inversión cercana a
los 3 millones de euros, una inversión
cofinanciada con Fondos Feder y con
fondos del Gobierno de Cantabria.
Una obra que albergará la enseñanza
reglada (Formación Básica y ESO) y no
reglada para mayores de 18 años, que
actualmente se presta en el IES Marqués
de Santillana con más de mil matrículas
cada curso.
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Habilitación de espacios de Estudio
en
locales
municipales
con
apertura 24 horas en épocas de
exámenes.



Creación de una agenda cultural
única.



Creación del Centro de la Cultura
Tradicional Cántabra, se instalará
la Escuela de Folclore, corales de
la ciudad,…



Escuelas de Solvay Centro Musical
Joven



Descentralización de los actos
culturales, acercándolos a los
diferentes barrios y pueblos.



Apoyo a la iniciativa privada para
la instalación de salas de cine en
la ciudad.



Recuperaremos
Municipal
de
Torrelavega.



Potenciaremos
los
culturales de ocio
como Entreluces.



Cultura en la calle, actividades
culturales en las calles del centro
que dinamicen el comercio de la
ciudad.



CN Fotografía Escuelas de arte.



Museo de personalidades Ilustres
de Torrelavega.





la
Escuela
Circo
para
programas
alternativos

Casa de Cultura instalación del
Centro Nacional de Fotografía con
Sala de Exposiciones y Escuela de
Fotografía.
Creación de la Escuela Municipal
de Danza.
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TURISMO
El Partido Popular fomentará el Turismo
como una medida imprescindible para
reactivar la economía de nuestra
ciudad, con especial atención a sus
recursos
naturales
y
aspectos
etnográficos y culturales.
De hecho en la etapa de gobierno en el
Ayuntamiento el Partido Popular ha
potenciado la realización de Ferias y
actividades deportivas y culturales que
sirviesen de polo de atracción para el
turismo y los residentes de la comarca.
También, el ayuntamiento firma un
convenio con el Gobierno de Cantabria
para instalar una oficina regional de
turismo en la ciudad.
El aprovechamiento de la situación
geográfica de nuestra ciudad como
cruce de caminos y potenciar su
capacidad de atracción a los habitantes
de la comarca, mediante la oferta de
actividades e infraestructuras culturales y
deportivas, es uno de los principales
objetivos del Partido Popular en esta
legislatura.


Programa “Conocer Torrelavega”.
Elaboración de
un catalogo
Patrimonial y cultural de la ciudad
con excursiones guiadas.



Potenciar y mejorar la promoción
del Museo de Torrelavega en
COORCOPAR.



Plan Estratégico para el desarrollo
del turismo de naturaleza con la
creación y mejora de Espacios
Naturales :
o Ribera del Besaya, zona de
remo en Saja-Besaya
o La Viesca
o Monte Dobra
o Sierrallana( Ganzo-Dualez)
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o Eje Altamira-Puente Viesgo.


Infraestructura
cultural
y
gastronómica que genere turismo:
o Escuela de Bellas artes en CN
Foto
o Centro musical Joven en
escuelas de Solvay
o Museo de personalidades
Ilustres
o Centro Gastronómico en
plaza de Abastos





Potenciación del Parque de la
Viesa como aula de la naturaleza
y
centro
de
educación
medioambiental.
(centro de
interpretación,
museos,
visitas
guiadas, recuperación de los
lagos,…)
Rentabilización de nuestro enclave
geográfico. Todo lo que tenemos a
15 minutos. Programa “Torrelavega,
UN BUEN PUNTO DE PARTIDA”.

PARTICIPACION CIUDADANA Y
BARRIOS
El Partido popular en los dos años que ha
estado al frente del ayuntamiento ha
impulsado la participación de las
Asociaciones vecinales y de los barrios en
la actividad municipal, hasta el punto de
institucionalizarla. Así conseguimos que
por fin se aprobase el Reglamento de
Participación ciudadana y los Consejos
Sectoriales, que recoge formalmente las
pautas a través de las cuales los vecinos
participan en la vida del Ayuntamiento.
Antes de formalizar y aprobar este
reglamento el PP contó siempre con las
asociaciones Vecinales a través de su
principal representante, la Unión Vecinal,
a la hora de elaborar los presupuestos y,
sobre todo, el presupuesto de inversiones
localizadas por los Pueblos y Barrios que
componen Torrelavega. Fuimos los
primeros en presentar y explicar los
presupuestos del Ayuntamiento a la
Unión Vecinal contando con sus
opiniones.
Además de fomentar la participación se
ha tenido un especial cuidado con los
locales
y
subvenciones
de
las
asociaciones vecinales. Así se ha puesto
en marcha el Centro Cívico de Tanos, se
ha reformado el Centro Cívico de Dualez
y su campo de futbol adyacente, y se
han mejorado los locales de las AA.VV
de Torres y Barrio Revuelta, el de la
asociación Corales de Cantabria y el de
APTACAN. También se consiguió un mejor
aprovechamiento de los locales del ferial
de
ganados
para
las
distintas
asociaciones.
Otro gran logro del Partido Popular en
esta legislatura ha sido recuperar, con
entidad propia, la Concejalía de Barrios.
Necesitamos
continuar
impulsando
iniciativas de reforma para favorecer el
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protagonismo de la sociedad en las
relaciones políticas, económicas y
sociales en todos los ámbitos. Y ello,
desde la profunda convicción de que
sólo mediante dicho protagonismo es
posible la mejora de la democracia y el
crecimiento económico.


Apuesta por las nuevas tecnologías
como vehículo de participación
activa de los ciudadanos.



Esfuerzo
en
divulgación
medioambiental.
Información
continua
sobre
determinados
parámetros
verdes
(consumo
agua/habitante,
Emisión
CO2,
circulación de vehículos, superficie
verde,
Kgs.
de
residuos
recogidos...)



Planificaremos una adecuada Red
de auténticos Centros Cívicos.



Establecer el Centro Cívico de
Sierrapando en las antiguas casas
de los Maestros.



Instalar en el edificio de la Cruz
Roja de la Inmobiliaria el Centro
Cívico de Torrelavega.



Promover la construcción
parques infantiles cubiertos.

de
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SEGURIDAD CIUDADANA
La
seguridad
es
un
derecho
fundamental, y un requisito esencial para
el pleno ejercicio de los derechos y
libertades. Representa un bien de todos
al que la administración local debe
contribuir con la máxima colaboración y
coordinación, para que llegue a todos.
Así, el Partido Popular propone:


Traslado Policía Local al edificio de
la Cruz Roja en la Inmobiliaria.



Elaboración de un Plan Estratégico
para la Policía Local: una policía
especializada en la prevención del
delito, desarrollando la figura de la
policía de Barrio o Cercanía,
articulando equipos especializados
en la mediación de conflictos.



Impulsar planes contra el incivismo
para acabar con la impunidad de
las acciones vandálicas.



Solicitar un mayor número de
Juzgados para Torrelavega: de lo
social y contencioso administrativo.



Eliminar el estacionamiento y
manipulación de las mercancías
peligrosas en el pueblo de Tanos.
Existen alternativa como desviarlas
a una playa de mercancías
cercana al Mazo y con acceso a
la autovía.
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MEJOR GOBIERNO
En el actual contexto de restricciones
presupuestarias,
la
Administraciones
Públicas tienen que hacer más con
menos. Debemos introducir fuertes
incentivos a la innovación permanente y
a alcanzar los más altos niveles de
eficiencia en el uso del dinero público.
Debemos por tanto simplificar los
procedimientos
administrativos,
generalizando el uso de herramientas
telemáticas, mejorando los servicios de
información
y
los
canales
de
participación.
Y eso es lo que ha hecho el Partido
Popular en su estancia al frente del
municipio.
Cuando
llega
al
Ayuntamiento se encuentra con una
Empresa de Aguas privatizada en la que
la relación entre el consistorio y el socio
privado estaba totalmente enquistada y
judicializada. La empresa trabajaba mal
y con múltiples tensiones añadidas. El
Partido Popular entabló una relación de
dialogo y negociación con el socio
privado hasta que finalmente consiguió
que el Ayuntamiento adquiriese el 100%
de la empresa. La empresa AGUATOR
pasa a ser municipal y todas sus
actuaciones de inversión y saneamiento
dependen únicamente del consistorio.
En materia de gasto corriente destacar,
también, que en nuestro tiempo de
gobierno se arregló el edificio de los
Juzgados en la Plaza Baldomero Iglesias
y se efectuó el traslado de muchos de los
servicios del Ayuntamiento.
Este
movimiento facilitó que algunos servicios
municipales como Recaudación y la ADL
pasasen
a
ocupar
dependencias
municipales y liberasen más de 100.000
euros anuales que se pagaban en
alquileres.
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Compatibilizando con estos ahorros el PP
creó nuevos servicios para las personas
y, en concreto, la Oficina de Mediación
Hipotecaria pionera en Cantabria y
España.
En consonancia con nuestro concepto
de
gestión,
el
Ayuntamiento
de
Torrelavega debe ser una Administración
Eficiente, basada en procedimientos
impecables de gasto, transparencia en
la gestión y optimización del uso de las
nuevas tecnologías.






Agilización de la tramitación de
licencias:
impulsamos
cuando
gobernamos el procedimiento de
licencias exprés, pero en el año y
medio de gobierno prc-psoe no se
conocen más avances.
No se
debe demorar más su puesta en
marcha. Será una de nuestra
prioridades para responder a una
de las principales demandas de la
sociedad
y
especialmente
relevante para el sector comercial
y empresarial.
Optimización de uso de las nuevas
tecnologías: creamos los perfiles
del Ayuntamiento de Torrelavega
en Facebook y Twitter, que se ha
revelado como un gran canal de
comunicación directa con los
ciudadanos. Disponemos además
de una Oficina Virtual para facilitar
a los ciudadanos sus trámites con
la administración que puede
mejorar exponencialmente su uso
con una adecuada divulgación de
sus utilidades. Es una gran
herramienta que ahorra tiempo y
dinero, tanto a la administración
como a los administrados. No ha
habido ninguna evolución en el
último año y medio.
Mejora de los procedimientos: en
materia de gasto hemos ajustado
los procedimientos para afianzar
los principios de publicidad y
concurrencia
de
las
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adjudicaciones de contratos de
servicios y suministros. El objetivo
final es la reducción del gasto
corriente, un camino en el que hay
que insistir.
Recuperación de la fluidez en las
relaciones del Ayuntamiento de
Torrelavega
con
las
Administraciones
Regional
y
Central.



Reducción y simplificación de
trámites
administrativos,
potenciando
el
servicio
de
Ventanilla
Única.
Así,
en
coordinación con el Gobierno
Regional, se pretende evitar la
reiteración en la solicitud de datos
a los ciudadanos en cualquiera de
los trámites que tengan que
realizar
con
ambas
administraciones.



Facilitar al ciudadano el trámite
administrativo de las operaciones
con la Dirección General de
Tráfico.



Desarrollo
del
Portal
de
la
Transparencia, que facilite a los
ciudadanos
un
acceso
permanente y sencillo a los todos
procedimientos de la actividad
municipal.



Aprobación de un plan estratégico
de racionalización del gasto
corriente a cuatro años que tenga
por objetivo mejorar la aplicación
de los fondos destinados a atender
los gastos de funcionamiento de la
administración.



Fomento de la Intermunicipalidad:
plantearemos la realización de
Convenios entre Ayuntamientos
destinados a realizar servicios
comunes y cubrir necesidades
concretas en el ejercicio de las
competencias municipales.
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