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1.- Torrelavega MÁS + Ciudad DE EMPRENDEDORES
Para apoyar y dar servicios a todo emprendedor que decida montar su negocio en Torrelavega,
en todas las fases de creación de la empresa.
Dos vías:

1.1.- Nuevos negocios o proyectos científico-tecnológicos basados en I+D+i
Concurso de ideas anual con premio consistente en una dotación económica para comenzar el
negocio y Plan de ayudas integral con asesoramiento y tutelaje desde el nuevo Centro de
Emprendedores.

1.2.- Negocios ya consolidados o clásicos.
Servicios de asesoramiento desde el centro de emprendedores y posibilidad de iniciar su
negocio a través del Banco de Empresas Pre-constituidas. Para agilizar de manera drástica el
tiempo necesario en echar andar su negocio, ya que gran parte de la burocracia estará ya
realizada.
El ayuntamiento a través del Centro de Emprendedores acompañará y prestará ayuda en todas
las fases de crecimiento de la empresa:
-

Fase 1: Creación y puesta en marcha.
El centro de emprendedores, además de asesoramiento y tutelaje, estará dotado se
unos espacios para Coworking y alquiler de oficinas con todos los servicios
auxiliares que pueda necesitar un nuevo proyecto, todo ello a un precio asequible al
compartir la mayoría de ellos.
Esto producirá también una liberación del Centro de Emprendimiento de Torres, que
pasaría a las instalaciones del nuevo Centro de Emprendedores de la Carmencita,
pasando a convertirse en un Centro Cívico acogiendo las demandas de los vecinos de
Torres.

-

Fase 2: Crecimiento.
Cuando el emprendedor necesite ampliar su negocio.
Tendrá a su disposición el Centro de Empresas Naves Nido, con sus naves de unos
250 m2 aprox. Se duplicaran las instalaciones para dar cobertura a toda la demanda.
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-

Fase 3: Expansión.
Para aquellas empresas que necesiten más espacio para su negocio y que todavía no se
hayan consolidado económicamente.
Se creará un Centro de Empresa de Naves Modulares en el polígono industrial
Tanos-Viernoles. Estas naves estarán dotadas de un mayor espacio, de 500 a 1000 m2.,
para alquilar en un régimen tasado.

-

Fase 4. Consolidación.
Para empresas consolidadas que necesitan dar un salto mayor.
Se ofrecerá espacio en el nuevo Polígono para empresas Tecnológicas de
Torrelavega que se situara en Las Escavadas.

Apostaremos por un polígono especializado en el que se concentren empresas del mismo tipo,
favoreciendo la colaboración, para así reducir costes y favorecer la competencia. También
fomentará la atracción de empresas complementarias que favorezcan sinergias y ayuden a la
optimización de recursos, tanto económicos como de distribución.
Torrelavega se encuentra en una situación estratégica ideal en la que por ella pasan las
principales carreteras del Norte de España. Sabemos que el transporte juega un papel
fundamental en la actividad logística tanto a escala nacional como internacional. Es necesario
contar con un sistema de transporte multimodal que permita conectar los puntos que configuran
el entramado económico de Cantabria con nuestras regiones colindantes.
La creación de un Centro Logístico de Distribución para mercancías en Torrelavega se
convertiría en un referente para la cornisa cantábrica; Asturias, Cantabria y País Vasco. Además
de dar cobertura a nuestros polígonos empresariales e industriales queremos que sirva de
extensión al Puerto de Santander como un puerto “seco” con depósito franco situado a pocos
kilómetros de éste.
Este centro junto con la estación intermodal de Viérnoles permitirá convertir a Torrelavega en
un nodo de transporte poniendo en relación el tráfico rodado con la red ferroviaria dentro del
marco regulatorio en Seguridad y Medio Ambiente.
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2.- Torrelavega MÁS + Ciudad PARA LAS PERSONAS
Torrelavega en los últimos años no para de perder población.
La calidad de aire, ruidos y limpieza, aunque ha ido mejorando en los últimos años, todavía
necesita de una atención especial.
Queremos contribuir al desarrollo urbano de la ciudad de forma sostenible.
Queremos mejorar la movilidad y accesibilidad en Torrelavega para que las personas sean el
centro y la prioridad en la ciudad.
Queremos proporcionar una mejor calidad de vida en la ciudad para sus ciudadanos y que sirva
de atractivo a nuevos residentes.
Vamos a fomentar la movilidad no contaminante y saludable, el transporte sostenible.
Continuaremos con la peatonalización de calles y la recuperación de los espacios públicos para
uso y disfrute de los ciudadanos. Defendemos una ciudad inclusiva que recupere el espíritu
integrador de Torrelavega, eliminando barreras arquitectónicas. El propósito; reducir la
contaminación aérea y sonora, conseguir una ciudad más habitable, limpia y segura. Los
socialistas no pensamos sólo en grandes obras, sino también en los aspectos que influyen en la
calidad de vida del día a día. Ahí radica el éxito de lograr nuestro objetivo.
Queremos:
- Reducir el tráfico innecesario y molesto por la ciudad.
- Ordenar el tráfico de furgonetas de reparto y mercancías, facilitando un horario
determinado.
- Mejorar la accesibilidad para facilitar aún más la vida a las personas que así lo
requieran.
- Aumentar el número de plazas de aparcamiento. Creación de aparcamientos disuasorios
en el área periférica con una adecudada conexión alternativa con el centro de la ciudad.
- Continuar optimizando el transporte urbano de la ciudad
- Seguir extendiendo el límite de máxima de 30 Km/h en toda la zona centro, como en las
mejores urbes europeas.
- Fomentar el uso de la bicicleta creando carriles bici urbanos seguros, que conecten la
periferia con el centro urbano.
- Propiciar las terrazas en las calles.
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- Y hacer una ciudad más segura para los mayores y los niños en sus desplazamientos a
los centros de educación. (grupo de voluntarios que den seguridad en los
desplazamientos)
Torrelavega va a revivir en sus plazas y calles. Nuestra hostelería y comercio verán como los
pasillos de los grandes almacenes pasan a ser sus calles y plazas, comprobando como ello
repercute en sus negocios.

3.- Torrelavega MÁS + Ciudad SOCIAL

3.1.- Igualdad y servicios sociales
Vamos a centrarnos en las personas. Y sobre todo en las más necesitadas, víctimas de la crisis
y de los recortes del PP.
La prioridad es combatir el paro, la exclusión social, la pobreza energética, los desahucios, la
desigualdad y la segregación.
Promover la integración, la interculturalidad, la ayuda a mayores y dependientes.
Nuestras políticas, al contrario que las del PP, van enfocadas a dar respuesta a todas estas
situaciones. Por eso vamos a seguir comprometidos las soluciones a estos problemas
fomentando la igualdad y la cohesión social. Pese a que la derecha las considere competencias
impropias del ayuntamiento.
Crearemos un organismo público que gestione los Servicios Sociales del Ayto. de
Torrelavega. Organismo público que se encargará de:
-

Articular y planificar los servicios sociales de Torrelavega.

-

Desarrollar los programas de igualdad, dependencia, voluntariado y economía social.

-

Coordinar con los técnicos municipales, en todas las obras, la eliminación de barreras
arquitectónicas que dificulten la vida cotidiana de nuestros discapacitados.

-

Fomentar la integración intercultural y la cohesión social.

-

Gestionar y tramitar las prestaciones y servicios del Ayuntamiento.

-

Colaborar con ONG´s, y entidades sin ánimo de lucro para optimizar recursos y
coordinar la acción en este campo.

Potenciación del “Espacio Mujeres” para promocionar la igualdad y combatir toda
discriminación por razones de sexo, fomentar la participación social de las mujeres y desarrollar
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programas para prevenir y sensibilizar a la población en la violencia de género y dotar a
Torrelavega de un Punto de Encuentro Familiar en el antiguo local de SODERCAN del barrio
del Zapatón.
Aumentaremos la atención a nuestros mayores y dependientes mejorando la cartera de servicios
municipales como la Teleasistencia Domiciliaria y las ayudas a domicilio, ampliándolas a
labores domésticas, atención personal y socio-educativa.
En colaboración con las principales ONGs establecidas en nuestra ciudad daremos especial
importancia al acompañamiento de nuestros mayores y dependientes para que no entren en
situaciones de aislamiento.
También nos preocuparemos de su entretenimiento mejorando las actividades de animación
socio-cultural de una manera más organizada y sostenible, ayudando a nuestras asociaciones
vecinales a su gestión.
Seguiremos manteniendo abiertos los comedores escolares en vacaciones contribuyendo de
este modo a ayudar a las familias en situación de emergencia.
Ayudaremos a aquellas personas en una delicada situación de exclusión social mediante
servicios de catering.
En el actual solar en el que se encuentra el hogar del transeúnte, con la colaboración de otras
instituciones, construiremos un edificio que albergará en su planta baja, el nuevo centro de
atención al transeúnte, renovado y adaptado a las nuevas exigencias sociales. También
situaremos el nuevo centro cívico para los vecinos del barrio y en el resto de plantas, se
habilitarán apartamentos sociales en régimen de alquiler temporal, a personas en situación
de urgente necesidad. Para acometer esta obra, se buscará la colaboración de otras instituciones.

3.2.- Educación
Defensa y promoción de la enseñanza pública.
Crearemos el Consejo Escolar Municipal recogiendo una aspiración de las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos de la ciudad. Estará formado por una representación de los
Colegios y centros educativos, AMPAS, Alumnos, personal de admón. y servicios, admón.
regional y Ayuntamiento según la ley reguladora vigente.
Será un órgano consultivo, un punto de encuentro para poner en común toda la actividad
educativa de la ciudad y organizarla para el aprovechamiento de todos los recursos de forma
eficaz y sostenible. Un canal de comunicación directa entre la comunidad educativa (alumnos,
PSOE Torrelavega
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familias y profesores) y la administración que de soluciones entre todos, a los diversos
problemas que se planteen a los largo del año.
Toda esta oferta educativa estar enfocada en 5 puntos:
1. Actividades extraescolares: planificar y coordinar entre todos las actividades de los
colegios, concentrando en unos casos o aumentando en otros para un mejor
aprovechamiento de los recursos.
2. Acercamiento a la cultura: Es imprescindible que los niños desde la más temprana
edad comiencen a conocer y entender la cultura. Por eso desde el Ayuntamiento se
pondrá a disposición todos los recursos culturales que posee (Sala Mauro Muriedas,
Teatro Municipal Concha Espina, Biblioteca Gabino Teira o el CN Foto) para acercar
la cultura a nuestros escolares.
Fomentaremos las artes escénicas en los colegios, y estableceremos acuerdos con los
conservatorios

y

centros

de

danzas

autorizados

para

la

celebración

de

conciertos/espectáculos gratuitos en instalaciones municipales dirigidas a estudiantes de
los centros docentes de Torrelavega.
3. Proyectos divulgativos: Potenciaremos las visitas para dar a conocer el día a día, como
trabajan y cuál es su papel en la sociedad de los servicios municipales y de
organizaciones sociales de nuestra ciudad. Bomberos, Policía, Protección Civil, Banda
de Música, Cruz Roja, etc…
4. Proyectos de educación transversal: Promocionaremos los talleres (Medio Ambiente,
Igualdad, Consumo responsable, Reciclaje, Movilidad, Primeros Auxilios y un largo
número de temas que irán surgiendo desde el consejo para cubrir todas las necesidades
de educación para nuestros escolares), reforzándoles en vacaciones.
5. Observatorio de la actividad: Analizar y poner soluciones a todos los problemas que
surjan entorno

a los centros educacionales para mejorar la calidad educativa de

nuestros alumnos.
Favorecer las Aulas de 2 años como herramienta de conciliación familiar y laboral, trabajando
para alcanzar la escolarización desde los 0 años. Meta que siempre ha sido una seña de
identidad de los socialistas.
La Escuela de Adultos con un registro de unas 1000 matriculaciones al año, la vamos a
potenciar trabajando desde el PSOE para ampliar su oferta educativa, dando mayor cabida y
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servicios a sus alumnos. Entendemos la escuela como un marco idóneo que además de la
educación fomenta la interculturalidad y la cultura general.
Consideramos imprescindible para el crecimiento de nuestra ciudad El Campus de la
Universidad de Cantabria en Torrelavega. Estrecharemos lazos de comunicación y de
colaboración que repercutan en un beneficio mutuo propiciando

la llegada de nuevas

titulaciones universitarias que atraigan más alumnos a estudiar a Torrelavega.
En colaboración con la Universidad, el Gobierno Regional y las grandes industrias químicas de
la comarca, recuperaremos el espacio de las Antiguas Escuelas de Solvay y propondremos
crear un centro de investigación para el apoyo a la industria química de la región.
La formación profesional. Fomentaremos todas las colaboraciones entre los institutos de
enseñanza y las empresas para que se creen ofertas de prácticas mediante convenios.
Favoreciendo así una integración más rápida de los jóvenes en el mercado laboral.
Propondremos nuevos ciclos educativos para cubrir sectores como la agroalimentación y
generadores de salidas laborales en estos últimos años.
Creación de una Plataforma digital que informe sobre la oferta educativa disponible en la
ciudad, de todas las etapas y todas las áreas. No solo de la formación reglada sino de todas las
actividades extraescolares que se realicen en el municipio para que ningún niño se quede sin
acceder a dicha formación. Nuestro objetivo es que a través de esta plataforma podrán también
apuntarse a las actividades y realizar el pago correspondiente sin tener que hacer
desplazamientos innecesarios.

4.- Torrelavega MÁS + CON LA JUVENTUD
Los jóvenes son el presente y el futuro de nuestra ciudad.
Queremos que se desarrollen en una ciudad viva, donde puedan realizarse como personas,
donde puedan trabajar y relacionarse, donde tengan acceso a una amplia oferta de ocio y
cultura y donde puedan dar su opinión, ser escuchados y participar.
Queremos que si quieren puedan quedarse en la ciudad, porque encuentran futuro en
Torrelavega.
Plan estratégico de Juventud para estudiar las necesidades y buscar soluciones a las mismas.
Para esto necesitamos un soporte, un punto de encuentro entre los jóvenes y las
administraciones por lo que crearemos, siguiendo nuestra política de participación y diálogo, un
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Consejo sectorial de la Juventud, un espacio para el encuentro y la participación de los
jóvenes y sus asociaciones. Donde puedan acudir tanto a pedir toda la información como a
realizar actividades que se programarán anualmente desde las propias asociaciones o el consejo.
Las obras para la renovación del antiguo local de la casa de la Juventud que nuestro partido
acometerá en este año, será la sede del nuevo Consejo.
Esta sede albergara la nueva oficina de acompañamiento hacia la emancipación dotada de
profesionales que asesoran a los jóvenes en material legal, afectivo-sexual, compra o alquiler de
vivienda que gestionarán en colaboración con la ADL planes de empleo específicos para ellos.
También dotaremos a esta oficina de un asesoramiento musical para los músicos de
Torrelavega que quieren iniciarse en este mundo. Les asesoraremos en todo lo que tenga que ver
con la gestión de un grupo o artista musical. Desde cómo organizar un concierto y colocar los
equipos en el escenario a temas legales de cómo afrontar un contrato discográfico o una
actuación pública.
-

Locales de ensayos para grupos
Se buscará un acomodo para que los grupos musicales tengan un lugar de encuentro
donde puedan ensayar sin ocasionar molestias a nuestros vecinos. Esta gestión se
realizara a través de la nueva oficina de asesoramiento musical.

-

Festival de música joven en época estival
La Lechera se puede convertir en el escenario referente de música joven en Cantabria.

-

Empleo Juvenil.
Encargo específico a la Agencia de Desarrollo Local para crear herramientas y formar
en habilidades que ayuden a la búsqueda de trabajo a los jóvenes

-

Ampliar la edad del programa “Entre Luces”
Apostaremos por un ocio joven y una programación dinámica e interesante para todas
las franjas de edad hasta los 35 años.

-

Renta básica de emancipación
La crisis golpea especialmente a los jóvenes por lo que reclamaremos a los órganos de
gobierno regional y nacional la restauración de la ayuda al alquiler para todos aquellos
jóvenes que quieran independizarse y tengan dificultades para realizarlo.
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-

Viviendas sociales para jóvenes
El Ayto a pesar de su escasa disposición de terrenos, destinará el espacio de los actuales
Talleres Municipales, una vez de trasladarlos a un lugar más adecuado, a la
construcción de viviendas sociales a precios asequibles para que nuestros jóvenes no
tengan que emigrar e instalarse en otros municipios

5.- Torrelavega MÁS + ciudad de DEPORTISTAS
Nuestras escuelas deportivas son un referente fuera de nuestra ciudad y por ello no podemos
dejar de seguir mejorándolas y ampliándolas para que nuestros jóvenes puedan practicar
cualquier deporte sin salirse de su ciudad.
-

Seguiremos con la sustitución de campos de hierva natural por artificial.

-

A través de la plataforma digital de Torrelavega se realizara una completa campaña
de información y divulgación sobre las inscripciones de las escuelas deportivas al
iniciarse el curso escolar y facilitaremos desde la misma web la posibilidad de
inscribirse y realizar los pagos correspondientes sin tener que desplazarse a las
dependencias municipales.

-

Dotaremos, siempre que sea posibles, de unas salas de formación teórica donde las
distintas federaciones puedan realizar sus cursos de formación.

-

Tomaremos la iniciativa de crear un Museo del Deporte, que alberge la historia
deportiva de la ciudad en las diferentes especialidades deportivas.

-

Habilitaremos y mejoraremos los circuitos y rutas para el senderismo, bicicleta y
footing. Continuaremos con la instalación de mobiliario urbano de carácter deportivo en
parque y zonas verdes.

-

Buscaremos todas las posibilidades para que el complejo Oscar Freire sea de
titularidad municipal.

-

Se estudiaran todas las posibilidades para homologar las diversas instalaciones
municipales pudiendo albergar de esta manera competiciones oficiales.

PSOE Torrelavega

12

PROGRAMA ELECTORAL DE TORRELAVEGA

6.- Torrelavega MÁS + CON LA SANIDAD Y EL CONSUMO
Desde el PSOE, lo primero que debemos reivindicar es que ningún ciudadano sea atendido en
los pasillos de un hospital. No podemos permitir la falta de sensibilidad y desconsideración que
está mostrando el PP a nuestros ciudadanos. Junto con esto:
-

Reivindicar las Urgencias Pediátricas 24 horas.
Queremos que en Sierrallana haya por lo menos un pediatra que pueda atender a
nuestros hijos las 24 horas del día.

-

Potenciaremos la acción del Aula de Salud de Torrelavega,
En colaboración con el Aula de Salud de la Comunidad Autónoma, con la participación
de importantes profesionales de la sanidad, e impulsaremos la difusión de su programa
de actividades, descentralizándole por la red de centros cívicos y sociales de que
disponemos, para llegar al mayor número de ciudadanos posible.

-

Seguiremos potenciando la Oficina Municipal de Información del Consumidor
Como mejor instrumento de información y formación, conocimiento de derechos, y
defensa que tienen los ciudadanos en este campo.

-

Creación del Aula del Consumo de Torrelavega
Con el objetivo de formar, concienciar y ofrecer herramientas a los consumidores de
todas las edades para conseguir un consumo responsable y eficaz, trabajando
especialmente desde la infancia para crear solida conciencia sobre consumo responsable
y hábitos saludables.

7.- Torrelavega MÁS + CIUDAD + INTELIGENTE + EN RED + TRANSPARENTE
Queremos una ciudad más en consonancia con la tecnología actual, que nos permita mejorar y
facilitar la participación, la transparencia y las relaciones sociales.
La participación ciudadana contribuye a la calidad de vida, el bienestar y el desarrollo
personal de la ciudadanía.
Los vecinos a través de sus asociaciones, y los consejos sectoriales pueden colaborar en la toma
de decisiones de nuestros concejales. Queremos conocer, para así poder actuar y transformar.
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La transparencia para recuperar la confianza de nuestros ciudadanos. Incorporando en la
administración de nuestro ayuntamiento sistemas más democráticos y participativos para ser
más eficaces y eficientes.
Las relaciones sociales son imprescindibles en una ciudad inteligente. Dotar a Torrelavega de
mecanismos que permitan la interrelación entre las personas y sus comerciantes, instituciones
públicas o sus representantes políticos. Internet es la plataforma idónea para alcanzar este
propósito.
Queremos conseguir que

en la nueva WEB del Ayuntamiento de Torrelavega

los

ciudadanos puedan acceder a toda la oferta de servicios que ofrece nuestra ciudad (descuentos,
realidad aumentada, guía interactiva cultural y gastronómica, facilitar programas de movilidad
como el “comparte tu coche”, dar en tiempo real las plazas disponibles en los aparcamientos
subterráneos de la ciudad, etc.).
Queremos una interacción más fluida de los concejales con los ciudadanos desde la web
municipal. Donde los ediles muestren su actividad diaria y den contestación a sugerencias y
propuestas de sus ciudadanos. Mayor transparencia en el funcionamiento diario del
consistorio publicando las actas de los plenos y comisiones y retransmitiendo en tiempo real los
plenos celebrados. Queremos que todos los vecinos puedan ver los presupuestos y en que se
gasta su dinero. Crearemos una ordenanza específica sobre transparencia y libre acceso a la
información. Así volveremos a ganar día a día la confianza de nuestros ciudadanos.
Buscaremos fórmulas de participación en la red para que los torrelavegenses puedan hacer
propuestas, crear grupos de discusión en foros de debate virtual que permitan mostrar a los
responsables en el Ayto. cuáles son los problemas de la ciudad y en donde es necesario invertir
el dinero público.
Estableceremos también nuevas formas para el pago de tasas y servicios del Ayto. A través de
internet, de tal forma que los ciudadanos puedan realizar todos los pagos relacionados con el
Ayto. a través de la red. Pagos con tarjeta, servicios como PayPal o convenios con las oficinas
virtuales de los bancos, buscando ofrecer la mayor comodidad de pagos a nuestros ciudadanos
evitando desplazamientos innecesarios y faltas al trabajo para realizar las gestiones.
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8.- Torrelavega MÁS + CIUDAD CULTURAL
Torrelavega ha sido en Cantabria, salvaguarda de la cultura regional, combinando respeto y
conservación de la cultura tradicional regional, folklórica, coralista, deportes tradicionales, etc
Pero Torrelavega también gozó en los primeros años de la reciente democracia de una impronta
de vanguardia como imagen de marca, con un espíritu rompedor y atrevido, que los socialistas
nos proponemos recuperar.
Entendemos que la cultura favorece el futuro sostenible de la ciudad. La capacidad creativa y
el emprendimiento artístico, fomentan el desarrollo del comercio y la hostelería de la ciudad.
Hemos de lograr que la marca cultural de Torrelavega sea reconocida a mayor escala y para
ello queremos contar con todos los artistas reconocidos que han salido de nuestra ciudad para
que muestren la capacidad de Torrelavega como ciudad de vanguardias.
En un acto de reconocimiento a todos nuestros artistas y personajes ilustres de
Torrelavega, para que no caigan en el olvido, se plasmará en una de nuestras principales
avenidas placas recordatorias en el suelo, creándose de esta manera un Paseo de personajes
ilustres, que sea además un atractivo más de la ciudad.
Mejora y aprovechamiento de las instalaciones culturales.
Aprovechando al máximo los recursos y centros disponibles para abrirlos a nuevos creadores y
artistas locales, además de programar artistas consagrados y emergentes del panorama actual.
Consolidaremos la actividad escénica en el Teatro Municipal Concha Espina y aumentaremos
la oferta escénica acercándola a distintos barrios y pueblos del municipio, programando nuevos
Ciclos y Festivales que tengan continuidad con ediciones anuales (cada primavera, otoño o
verano), de Jazz, Folk, Danza, Músicas del Mundo, etc... Para que Torrelavega sea un referente
cultural no sólo en Cantabria, sino en la cornisa cantábrica.
Fomentaremos la participación con las asociaciones culturales para que entre todos
elaboremos el mejor programa cultural de Cantabria.
La cultura es incomprensible sin el espíritu joven. Deben ser a la vez protagonistas y principales
beneficiarios de la cultura. “Vamos a darles más facilidades para que puedan desarrollar su
actividad en la ciudad”. Estudiaremos la posibilidad de convertir la nave norte de la feria de
muestras de la lechera en un escenario para que puedan pasar artistas de diversa índole a lo
largo de todo el año.

PSOE Torrelavega

15

PROGRAMA ELECTORAL DE TORRELAVEGA
Dentro de estos nuevos usos que proponemos para el recinto de La Lechera, estará el convertirlo
en un gran centro cultural, que albergará la nueva escuela municipal de artes escénicas,
agrupando la escuela de circo, danza, teatro, folklore y demás disciplinas.
Fomentaremos las actividades culturales en nuestros colegios y crearemos la escuela municipal
de artes escénicas para que los jóvenes de la ciudad puedan desarrollar sus habilidades artísticas
y sirva de caldo de cultivo para futuros artista de Torrelavega. Un hecho ya imparable que
nuestro partido socialista ha comenzado, y terminará en la nueva legislatura como gobernantes,
será el nuevo conservatorio de música, para el que habrá que implicar la decisiva participación
de quienes tienes competencia, el Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación y la Escuela
de Música, puente de acceso al Conservatorio, que con unas instalaciones más amplias daría
cabida a la demanda creciente que existe entre nuestra población.
Queremos que la Casa de Cultura deje de ser la embajada “artística” del Gobierno Regional en
Torrelavega, como ha sido utilizada por PP y PRC, reivindicando la gestión compartida entre
Ayuntamiento y Gobierno Regional.
Organizar, coordinar y extender las actividades socio-culturales en colaboración con las
asociaciones y colectivos ciudadanos, potenciando los centros sociales. Consiguiendo con ello
una dinamización más óptima en la ciudad y sus barrios, llegando con más facilidad a nuestros
vecinos todas las actividades propuestas.
Estudio y puesta en valor del patrimonio histórico artístico existente en el cementerio de
Geloria, con fines divulgativos, turísticos y educativos. Y digitalización de las tumbas existentes
en el mismo para documentar y mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a través de la nueva
plataforma digital del Ayuntamiento de Torrelavega.

9.- Torrelavega MÁS + CON LOS SERVICIOS
Reactivación económica de los servicios
Más allá del planteamiento urbanístico, tenemos que ser más ambiciosos: pensar y planificar
“en grande”, para hacer entre todos, de Torrelavega la ciudad que queremos para las próximas
generaciones. Y ello lo vamos hacer mediante la planificación estratégica.
El comercio es uno de los sectores económicos más importantes de nuestra ciudad y por ello es
preciso cuidarlo y ayudarlo en todas las necesidades que planteen.
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Apostamos por un gran Plan de Dinamización Comercial en colaboración con nuestros
comerciantes. Queremos convertir Torrelavega en un gran centro comercial a cielo abierto, con
los mismos servicios que pueden tener los “malls” de las grandes superficies.
Para convertir nuestras calles en pasillos comerciales creemos que la mejor apuesta es la
peatonalización urbana como se hace en las ciudades más avanzadas, recuperando espacios
públicos que inviten a las personas a estar en calles y plazas y a los niños a sentirse seguros
jugando. Debemos reducir al máximo el tráfico innecesario fomentando el uso de la bici y el
paseo por nuestra ciudad. Crearemos más plazas de aparcamiento en zonas estratégicas que
mediante el transporte urbano se enlace fácilmente con el centro de la ciudad.
Para reforzar todo este plan convertiremos Torrelavega en un punto de encuentro de ocio y
eventos culturales y deportivos, generando un amplio abanico de actividades, en colaboración
con nuestros comerciantes y hoteleros, que hagan a la ciudad atractiva para vecinos y visitantes,
provocando un constante movimiento de personas.
La ADL tendrá que tener un papel primordial en este Plan Comercial como motor generador de
actividad y observatorio de las necesidades que se vayan planteando. Realizaremos una revisión
total de sus funciones para que estén más acordes a las necesidades de la ciudadanía. Tiene que
ser una institución capad de gestionar eventos, ferias y demás actividades que potencien la
marca Torrelavega. Como observatorio tendrá que proporcionar una visión clara de las
demandas que necesita la ciudad, así como de los puntos fuertes a potenciar y aquellos que se
necesiten reforzar en el ámbito económico, social, de servicios e industrial.
Todas las quincenas tiene que haber eventos que inviten a las personas a estar en la calle y sobre
todo a venir a Torrelavega a disfrutar y a vivir Torrelavega.
La Plaza de Abastos precisa abordar una importante regeneración. Acometeremos su reforma
para mejorar sus instalaciones.
Tenemos la intención de convertir una parte de las instalaciones de La Lechera en un escenario
para albergar actuaciones artísticas para nuestros jóvenes dentro de un plan más ambicioso para
el ocio de los Torrelavegenses. El proyecto Arco Verde que desgranamos en el programa de
medio ambiente va a convertir parte La Lechera en un auténtico complejo de ocio.
El Mercado Nacional de Ganados, punto de encuentro nacional para los ganaderos y motor
económico de la ciudad, es una instalación única en su diseño arquitectónico que nos ha
permitido, además de seguir usándose para la Feria de Ganado, la celebración de ferias y
eventos de distinta índole, atrayendo multitud de personas hacia Torrelavega. Desde el partido
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Socialista buscaremos soluciones que aprovechen al cien por cien el recinto, convirtiéndolo en
un referente para los grandes eventos regionales, nacionales e internacionales.
Nuestra ciudad, ha sido, es y será Centro Ganadero Regional. Para que así sea, pediremos al
gobierno regional el traslado de la Dirección General de Ganadería a Torrelavega, facilitando
las labores de los ganaderos en sus gestiones.
Turismo y Hostelería.
Impulsaremos Torrelavega como punto de encuentro logístico para las visitas turísticas a la
región. Poniendo en valor la cercanía de Torrelavega a los lugares turísticos más atrayentes de
Cantabria y la calidad de nuestra oferta hostelera. Ello va a servir para mejorar y potenciar a
nuestros hoteleros y hosteleros.
Deportes.
También fomentaremos el deporte, es otro motor económico que no podemos olvidar.
Torrelavega tiene que ser referente en competiciones deportivas de toda índole para que
atraigan no solo deportistas, sino a sus familias y aficionados, haciendo uso de nuestros hoteles
y restaurantes. Para hacer esto realidad, el Plan Estratégico va a contar con la mejora de las
infraestructuras deportivas, adaptándolas y homologándolas a los estándares que permitan
generar esas competiciones. Que nuestros deportistas profesionales puedan competir también en
su ciudad.
Convertir el complejo Oscar Freire en un verdadero referente del atletismo, con unas
instalaciones adecuadas y que permitan disfrutar entrenando y compitiendo en todas las
modalidades atléticas. Seguiremos reclamando la piscina olímpica, no solo para el uso en
competiciones sino para liberar la sobrecarga de nuestra piscina municipal. Apoyaremos la
mejora de las instalaciones del Malecón y de nuestros equipos deportivos.

10.- Torrelavega MÁS + MEDIO AMBIENTAL
Aumentar el bienestar general de la población y contribuir al crecimiento de la ciudad pasa
también por tener una política medio ambiental estable, eficiente y sostenible, que no solo sirva
para generar bienestar, sino también para generar crecimiento y ahorro económico.
Tenemos que poner especial énfasis en el conjunto de valores naturales, sociales y culturales
que existen en la ciudad. El medio ambiente no solo trata de los espacios que nos rodean, sino
que también incluye a las personas, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así
como elementos tan intangibles como la cultura.
PSOE Torrelavega
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Torrelavega ofrece un marco idóneo para aplicar políticas medioambientales que contribuyan al
desarrollo de la ciudad. No olvidamos que Torrelavega ha sido, es y será una comarca industrial,
pero por ello no debemos dejar de pensar en el medio ambiente. Queremos atraer toda la
industria que se pueda cumpliendo con los estándares medioambientales que Europa y el
gobierno español exigen. Solo así podemos garantizar un futuro para nuestra ciudad.
Para conseguir nuestro principal objetivo, el de generar crecimiento económico, vamos aplicar
políticas medioambientales de tal manera que influyan en tres puntos importantes:
1. Frenar el decrecimiento poblacional y conseguir aumentarle
2. Conseguir ahorro económico para poder aplicar otras políticas también importantes
para la ciudad
3. Generar riqueza.
Para frenar el primer punto no hay mejor política que conseguir un aumento del bienestar social,
y para ello, programas medioambientales como la reducción de ruidos, el trafico innecesario de
vehículos, la seguridad vial, la calidad de los ríos, y el aumento de espacios públicos para el uso
y disfrute de los ciudadanos son esenciales para que la ciudad se convierta en un lugar idóneo
para vivir, tanto para los padres como en mayor medida para los niños.
-

-

-

El Proyecto Arco Verde pretende dotar a la ciudad de un gran espacio verde, para el
ocio y disfrute de los torrelavegenses, sobre todo en verano. Pretendemos convertir el
patatal en el segundo pulmón de Torrelavega junto a la Viesca, y unir ambos espacios a
través de un puente y una senda peatonal a lo largo de la rivera del río. Incluiremos una
conexión a la Lechera, lugar que transformaremos en un gran espacio de ocio para las
familias. Un club de verano que estará dotado de una piscina al aire libre y espacio de
juegos para los niños, un gimnasio urbano con rocódromo y una playa fluvial para
poder disfrutar del río, así como la práctica de deportes acuáticos. Por la noche, el
interior de la lechera se poda transformar en un escenario único para actuaciones
musicales al estilo del Escenario Santander.
También construiremos carriles bici en el interior del casco urbano para fomentar el
uso de la bicicleta acompañado de una reducción de tráfico en la ciudad a través de la
ampliación de aparcamientos disuasorios en puntos estratégicos con conexión al
centro mediante transporte público y la peatonalización de las calles.
Auditar el CO2 que como administración pública emitimos a la atmósfera y nos
comprometemos a reducirlo en esta legislatura al menos en un 10
Seguiremos potenciando y ampliando el Aula Itinerante de Eduación Ambiental.
Aumentaremos los programas medioambientales y sensibilizaremos a la población
sobre el cambio climático.
Involucraremos a la población en las actuaciones y proyectos de recuperación y
conservación de los espacios naturales.
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Todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de vida en la ciudad, haciendo de ella un lugar
mejor para vivir, más sano y saludable. Contribuyendo con ello además, a atraer nuevos
habitantes que hagan su vida y realicen sus gastos y compras en nuestra ciudad, en nuestros
comercios, generando riqueza al Ayuntamiento para poder aplicar nuevas políticas sociales y de
inversión.
Como segundo punto, el ahorro es de vital importancia en estos tiempos. Uno de sus ejes es
la sostenibilidad ambiental de la ciudad, que siempre va ligada a la eficiencia de los servicios, al
ahorro de los vecinos y de la administración, creando actividad económica y generando empleo
local basado en nuevos modelos de economía verde, manteniendo los entornos urbanos de la
ciudad, haciéndolos más activos a la vez que más “amables”.
Nuestras propuestas para conseguir este objetivo, de lograr una mayor eficiencia energética son:
-

-

-

-

Promover la rehabilitación energética de los edificios. Existen actualmente ayudas
para que los propietarios puedan acometer dicha rehabilitación. De este modo se
fomenta el ahorro de las familias y de los comercios, se impulsa al sector de la
construcción y a las empresas relacionadas como carpintería, pintura, etc.
Crear una oficina municipal de asesoría técnica al ciudadano para que el ahorro
energético ayude a ahorrar a nuestros vecinos en la energía que consumen. Además
de labores de asesoramiento podría realizar proyectos de concienciación ambiental en
colegios, empresas, ciudadanos, a través de los programas de concienciación existentes
como el aula medioambiental del Ayto. etc.
Establecer un plan de ayudas para la certificación de la calificación energética. Se
bonificaría a través del IBI, con reducciones del 50-60% para aquellas viviendas que
tengan clasificación A y B (30-40%).
Reducción del consumo energético a través del gasto en iluminación comenzando por
la sustitución del alumbrado tradicional por alumbrado LED.
Fomentar la compra de vehículos eléctricos o híbridos, mediante la reducción de un
10% en el impuesto de circulación.
Crear nuevos puestos de recarga para vehículos eléctricos.
Buscar un compromiso por parte del Ayuntamiento para que un porcentaje del
parque móvil sea sustituido por coches eléctricos o híbridos. Así como la
sustitución de autobuses o camiones de basuras convencionales por eléctricos o híbridos
por parte de las empresas concesionarias de los servicios públicos

El tercer punto y no menos importante aplicaremos propuestas que generen riqueza dentro del
marco general de una ciudad sostenible:
-

Apostaremos por las empresas “verdes”, creando un marco para la implantación en
nuestro polígono Tecnológico de las escavadas de una central de valoración energética
de biomasa (planta de pellet) con el apoyo e implicación del gobierno regional y
SODERCAN. Sería el centro de una serie de empresas encadenadas, que trabajaran en
simbiosis, es decir, los residuos de una, serían la materia prima de la otra. Pudiendo
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-

-

-

-

-

-

atraer nuevas empresas, ofreciéndoles precios ventajosos en electricidad, agua caliente,
etc
Torrelavega posee grandes extensiones forestales, que explotándolas de una manera
sostenible a lo largo de los años podía generar un número estable de puestos de
trabajo. Estos terrenos municipales y particulares servirán para la plantación de
especies arbóreas que además complementarían como materia prima a la central de
valorización energética.
Una importante industria que se encuentra en auge en la actualidad es la de las empresas
relacionadas con el sector energético renovable, la planta de biomasa supondría un
motor para la atracción de empresas del sector, y también supone un aliciente para la
creación de nuevas empresas relacionadas con la energía.
Ampliación de la recientemente creada Red Municipal de Huertos Sostenibles,
extendiéndola por el ámbito urbano, tanto en la zona periférica, como en solares y
fincas actualmente en desuso en el centro de la ciudad.
Mejora de los parques y jardines de la ciudad, mediante sistemas de riego
automático que permitan mantenerlos en mejor estado en épocas de sequía y menores
lluvias. Junto con campañas de concienciazión sobre su mejor uso.
Actualización y mejora de los parques infantiles existentes en el municipio.
Otro punto importante que no podemos olvidar es del crecimiento de las industrias
agroalimentarias en nuestra región. Fomentaremos la creación de un cluster de
empresas de producción ecológica de productos agroalimentarios ligado a la
implantación de un ciclo de industrias alimentarias en alguno de los centros de
educación secundaria de la ciudad.
Otra importante fuente de generación de riqueza es la gestión de residuos. Mejoraremos
la recogida y selección de residuos, para mejorar su eficiencia y poder crear empresas
que se retroalimenten de dichos residuos.
Ejerceremos una mayor vigilancia para evitar los vertederos ilegales. Y
Desde la escuela de medio ambiente municipal potenciaremos los cursos de formación
sobre residuos, reciclaje, huertos urbanos, etc.
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