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TORREVIEJA, LO DE SIEMPRE O LO NUEVO

Mi nombre es Víctor Ferrández Esteve, soy un joven torrevejense que aca-
ba de cumplir 30 años, he sufrido la precariedad laboral juvenil y he tenido 
que buscarme la vida fuera de Torrevieja, soy Licenciado en Ciencias Polí-
ticas y de la Administración y estudiante de Derecho, y he sido activista de 
movimientos sociales como el 15-M o Amnistía Internacional. Ahora quiero 
lo mejor para el futuro de Torrevieja y trabajar para salir de esta estafa mal 
llamada crisis entre todas y todos. 

El 24 de mayo las y los torrevejenses elegimos nuestro futuro gobierno 
local. Elegimos seguir con más de lo mismo o cambiar de políticas y de 
políticos.
Corrupción y burbuja inmobiliaria, amiguismo y enchufismo, llamadas a 
teléfonos eróticos, obras cerradas, desastrosas y megalómanas, falta de 
infraestructuras básicas, calles y aceras repletas de socavones y parches, 
una ciudad sucia y un transporte público testimonial, aumento de impues-
tos, etc… Éstas son algunas de las grandezas que se recordarán de 27 años 
de gobierno del Partido Popular en Torrevieja. Primero con el corrupto y 
encarcelado Pedro Ángel Hernández Mateo, y después con sus herederos 
encabezados por el actual alcalde, Eduardo Dolón, que se presenta a la 
reelección. 

El PP y Eduardo Dolón han demostrado su incapacidad para gobernar 
nuestro pueblo, demasiado débil como para exigir a los gobiernos supe-
riores de su propio partido que inviertan en las obras e infraestructuras 
que Torrevieja necesita. Un alcalde más preocupado por esconder los es-
cándalos de corrupción que han venido salpicando a sus concejales, que 
por poner en marcha medidas que arreglen el destrozo causado por su 
propia burbuja inmobiliaria. Una legislatura perdida, un paso atrás.  
En la corporación municipal encontramos políticos que llevan décadas 
como concejales, décadas de más de lo mismo. IU Torrevieja quiere 
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romper con esto. En las candidaturas municipales de los distintos partidos 
nos encontramos con los mismos cabezas de lista que legislaturas prece-
dentes o con candidaturas elegidas a dedo. En IU ya hemos roto con esto. 
Nuestra candidatura es el resultado de unas primarias ciudadanas abiertas 
a la lista completa y de un código ético vinculante para todas y todos los 
candidatos, pero sobre todo, es el resultado de un programa electoral par-
ticipativo en el que llevan colaborando casi dos años decenas de personas 
y colectivos. 

En Izquierda Unida Torrevieja (EUPV) ya hemos empezado a demostrar 
con hechos que queremos hacer nuevas políticas y nuevas formas de hacer 
política en Torrevieja. Un proyecto de ciudad para las personas que han 
vivido en sus carnes las injusticias de esta estafa llamada crisis. Personas 
que quieren hacer juntos el camino de salida por la puerta de las políticas 
sociales y de creación de empleo de calidad. Solo faltas tú. 

Es la hora de elegir entre lo de siempre o apostar por lo nuevo, por el fu-
turo. Es la hora de la gente.

Víctor Ferrández Esteve, 
candidato a la Alcaldía de Torrevieja por Izquierda Unida
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

Izquierda Unida Torrevieja (IU/EU) es consciente del momento político y 
social que estamos viviendo y que hace imprescindible que se desarrollen 
políticas de transformación socio-política para la sociedad torrevejense y 
que ayuden a la transformación global de nuestra sociedad, como siempre 
hemos defendido desde IU/EU. 

Esta necesidad de transformación es hoy más necesaria que nunca. Tan-
tos años de prácticas políticas nacionales y locales, desarrolladas por los 
dos grandes partidos del bipartidismo nos han abocado a una situación 
de crisis política dominada por la corrupción, la falta de transparencia y 
la absoluta impunidad, y a una crisis económica que van prolongando y 
acentuando a base de programas de austeridad absolutamente ineficaces, 
que castigan inexorablemente a la ciudadanía frente a los grandes capi-
tales y  que han contribuido a aumentar la desigualdad entre quienes más 
tienen y quienes menos tienen, además de despojarnos de gran parte de 
los derechos, sociales, políticos y laborales.    

Es La Hora De La Gente: IU/EU entiende que hay que poner fin al proyec-
to de ciudad que el Partido Popular ha desarrollado a lo largo de estos 
28 años, basado exclusivamente en la especulación inmobiliaria, políticas 
insolidarias y clientelares, de ajustes y recortes acentuados en estos años 
de crisis. IU se sitúa ante el reto y la necesidad de un programa de largo 
recorrido, pretende con este programa no solo ofrecer propuestas elec-
torales para los próximos cuatro años sino hacer un replanteamiento pro-
fundo del tipo de ciudad que deseamos; una ciudad reinventada, abierta y 
participada por la ciudadanía.

IU/EU Torrevieja desea un modelo de ciudad planificado entre todxs, un 
modelo equilibrado, basado en servicios públicos de calidad, la sosteni-
bilidad ambiental, la defensa de la igualdad y los derechos civiles, la so-
lidaridad, la defensa de los animales y el compromiso con el mundo en 
que vivimos. Consecuentemente, entendemos que éste no es un proyecto 
cerrado y particular de IU/EU sino un diseño que debemos perfilar con 
toda la ciudadanía y, como punto de partida, el programa que hoy os pre-
sentamos ha sido elaborado en asambleas abiertas y mesas redondas con 
lxs torrevejenses desde hace más de dos años, debatiendo e incorporando 
las propuestas secundadas por la mayoría. IU/EU ha mantenido reuniones 
con comités de empresas, asociaciones sectoriales, como de comercian-
tes, asociaciones con fines sociales, etc.

Nuestro objetivo las personas frente a las corporaciones, el medio am-
biente frente a la especulación. Las condiciones de vida de las personas 
serán nuestra primera prioridad y a corto plazo nuestro empeño será paliar 
los duros efectos de esta cruel y larga crisis. Centraremos nuestros esfuer-
zos en las políticas sociales, políticas destinadas a la creación de empleo 
de calidad y encaminadas a generar un mayor progreso económico para la 
ciudad, políticas de igualdad de género y de defensa de los derechos civi-
les y políticos de protección medioambiental  e incorporaremos a la acción 
política municipal el fomento y protección de los derechos de los animales 
como una actividad prioritaria tan descuidada en la actualidad. 
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Queremos gestionar la ciudad con la ciudadanía. La importancia de la 
participación ciudadana, presente en IU/EU desde su formación y fomen-
tada siempre por nuestra organización, está fundamentada en el conven-
cimiento de que a mayor participación mayor calidad democrática. Uno de 
los ejes fundamentales de nuestra gestión municipal pasará por mejorar 
los cauces y métodos de participación en la toma de decisiones y para ello 
proponemos la creación de diversos consejos de ciudadanos, incluyendo 
la elaboración de presupuestos participativos. 
Para facilitar la participación ciudadana desarrollaremos la ley de grandes 
municipios en nuestra ciudad, exigiremos al gobierno central la deroga-
ción de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibili-
dad de la administración local, para devolver a los municipios la soberanía 
robada por el gobierno central del Partido Popular.

Transparencia total, empezando por nosotrxs mismxs. La transparencia 
será el otro eje fundamental de nuestra gestión municipal en la informa-
ción de la actividad y en la rendición de cuentas. Se aplicará de forma 
transversal en todos los ámbitos municipales y con un gobierno municipal 
formado por IU/EU se exigirá transparencia total a todxs lxs miembros del 
gobierno municipal, a todxs lxs cargos electos y asesores. La información 
será detallada y clara, abierta a toda la ciudadanía, con las únicas limita-
ciones definidas por la ley. La primera medida de transparencia será la ela-
boración y publicación de una auditoría municipal. La transparencia debe 
empezar por uno mismo por ello los candidatos de IU/EU han firmado un 
“Código Ético” elaborado también con la participación de la ciudadanía en 
asambleas abiertas e incorporado a este programa. El incumplimiento de 
este Código Ético será motivo de revocación.
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OTRA FORMA DE HACER POLÍTICA:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana es una manera de entender la organización y la 
acción política contando con la ciudadanía para profundizar en la vida de-
mocrática, rompiendo las barreras entre administradores y administradxs. 
El Gobierno municipal desarrollará un  “Plan de Participación Ciudadana” 
que conlleve a la cogestión de la ciudad entre la ciudadanía y las institu-
ciones. Para ello, propone crear toda una serie de consejos que propicia-
rán y facilitarán la participación de la ciudadanía en el buen gobierno del 
municipio. Pondrá en marcha los “Presupuestos Participativos”, fórmula 
que IU/EU lleva años implantando en los municipios donde gobierna, que 
constituyen el exponente más claro de participación y genera una nueva 
cultura que implica el diseño de las estrategias de planificación y la gestión 
participativa de la ciudad.   

• Consejos Ciudadanos de Barrio/Distrito. Consejos abiertos a lxs vecinxs 
y asociaciones de barrio/distrito, centrará su actividad en asambleas de 
barrio como herramientas para la fluidez relacional entre el Ayuntamiento 
y los torrevejenses. En la asamblea se debatirán los “Presupuestos Partici-
pativos”, la necesidad de infraestructuras y/o servicios públicos, la proble-
mática del barrio/distrito, posibles soluciones y programas de actuación. 
Podrán ser tratados todos los temas de interés para Torrevieja y/o sobre 
la gestión municipal en general. 

Los acuerdos deberán ser adoptados por la mayoría establecida en cada 
caso y serán trasladados, según su naturaleza, directamente al Gobierno 
local o al Consejo Ciudadano Municipal.

Estos consejos asamblearios, democráticos y transparentes serán, según 
la propuesta de IU/EU, los verdaderos intermediarios entre Ayuntamiento 
y vecinxs. Para ello, el Gobierno municipal asegurará, siempre que sea ne-
cesario o se lo demanden, la asistencia en las asambleas vecinales de los 
responsables públicos pertinentes.  

• Consejo Ciudadano Municipal. Formado por representantes de cada 
Consejo de Barrio/Distrito. Se evaluarán las distintas propuestas de éstos, 
eligiendo, aunando y/o priorizando cuales habrán de ser presentadas al 
Gobierno municipal. Igualmente, este consejo se dotará de un reglamento 
interno y de un órgano de representación formado por una presidencia y 
dos vocalías, cargos que se renovaran periódicamente a propuesta de la 
asamblea y podrán ser revocados, sin mayorías de políticos. Los acuerdos 
del Consejo Ciudadano Municipal serán siempre expuestos al Pleno del 
Ayuntamiento por el representante elegido para ello y serán debatidos 
con los miembros de los partidos políticos. 

• Acuerdos vinculantes de los Consejos de Barrios y Municipal. Sus acuer-
dos serán expuestos en los Plenos como vinculantes para el Gobierno   
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municipal cuando tengan que ver con los presupuestos participativos. Y 
en los temas que lxs vecinxs muestren como importantes, exigiremos que 
se regule reglamentariamente la emisión por parte de estos consejos ve-
cinales de un informe preceptivo favorable como exigencia previa impres-
cindible para que la medida concreta sea aprobada en Pleno de la corpo-
ración municipal. IU/EU no votará a favor de ninguna propuesta que no 
cuente con este informe favorable. 

• Asociacionismo Vecinal. IU/EU entiende que el Ayuntamiento debe apo-
yar a las asociaciones ciudadanas y fomentar la reconstrucción del movi-
miento vecinal y ciudadano tan necesario para propiciar la participación y 
dinamizar el movimiento democrático vecinal. Nos apoyaremos en las aso-
ciaciones existentes para la gestión de las asambleas y consejos de barrio.

• Local de ocio o participación acondicionado: Para asegurar la vida aso-
ciativa y de los consejos en los barrios, el Ayuntamiento deberá asegurar 
la dotación de locales polivalentes, amplios y suficientemente dotados. 
Con el tiempo  estos locales deberán ser  Centros Culturales en los que 
se habilitarían salas de exposiciones y conferencias, pequeñas salas de 
teatro, salas de ensayo para grupos juveniles, etc.; todo aquello que la 
realidad del barrio/distrito demande, ajustado a la vida del mismo. Estos 
locales serían gobernados por los Consejos de Barrio o Distrito y contarían 
con el personal laboral necesario que dotará el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento asegurará también un local adecuado para la Federación 
de Asociaciones de Vecinos. Desde el movimiento asociativo vecinal de 
los barrios se elegirá una dirección que vele por asegurar la comunicación, 
información, coordinación, representación,… entre las distintas asociacio-
nes y otros organismos locales, nacionales y/o internacionales.

Asociacionismo con fines sociales

1.- Coordinadora de Asociaciones con Fines Sociales: para unir objetivos 
y buscar soluciones comunes.

2.- Equipo Multidisciplinario: Trabajará desde la Coordinadora y contará 
con todxs lxs especialistas necesarios para atender las necesidades espe-
ciales de los beneficiarios de todas estas asociaciones. 

3.- Creación  de  un  Centro  Integral  del  Movimiento: Asociativo  con 
Fines Sociales: se trata de construir un centro que aúne: locales públicos 
para sedes sociales de las asociaciones, instalaciones adecuadas para la 
realización de actividades y servicios, el equipo multidisciplinario, centro 
de coordinación y cooperación entre asociaciones y asesoramiento jurídi-
co y administrativo.

4.- Revisar los criterios para la concesión de subvenciones distintas para 
asegurar un trato igualitario y la eficacia y eficiencia de las mismas.

5.- Finalizaremos las obras del Museo de la Semana Santa y modificare-
mos su uso para crear un Centro Integral del Movimiento Asociativo sin 
lucro.
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6.- Pondremos en marcha el Centro de Atención a Personas con Discapa-
cidad de la Avenida Delfina Viudes mediante la gestión pública directa. En 
la gestión diaria participarán las asociaciones sin ánimo de lucro con fines 
sociales, pues son las que conocen mejor conocen el sector.

• Casa de las Asociaciones. Espacio colectivo para garantizar y fomentar 
la participación ciudadana y la actividad de todas aquellas asociaciones 
sin ánimo de lucro cuyo ámbito sea municipal.  
  
• Consejo Social de la Ciudad y Consejos Sectoriales. Se impulsará el 
“Consejo Social de la Ciudad” y se estudiará la creación de otros consejos 
sectoriales, como el Consejo Económico y Social, Consejo de la Mujer… 
Estos consejos serán órganos consultivos con la finalidad de promover y 
canalizar una reflexión conjunta de las entidades sociales, culturales, eco-
nómicas y del movimiento asociativo en torno a los grandes temas es-
tratégicos que afecten al municipio en su conjunto. Se revisarán todos 
los consejos existentes para mejorar su funcionamiento asegurando una 
participación más democrática, plural y equitativa entre todos sus com-
ponentes. Sus acuerdos serán vinculantes para IU/EU cuando tengan que 
ver con los presupuestos participativos o temas importantes para los que 
exigiremos un Informe Preceptivo Favorable para que la medida concreta 
sea aprobada en Pleno de la corporación municipal por IU/EU. 

Otras garantías de participación

• Presupuestos Participativos. Nuestro objetivo es que en cada barrio/
distrito se haga la inversión en aquello que los vecinos necesitan y deman-
dan, estableciendo reuniones periódicas del equipo de gobierno con cada 
barrio para su discusión, aprobación y seguimiento. 

• Plenos Municipales de la Ciudadanía. Se celebrará al menos un pleno se-
mestral en el que la ciudadanía sea la protagonista tanto de forma indivi-
dual como a través de sus asociaciones. En estos plenos se dará respuesta 
a las sugerencias y preguntas de asociaciones y personas a nivel individual, 
siempre que estas se hayan presentado por escrito con el tiempo suficien-
te de antelación. Responderán los responsables de cada área interpelada.

• Encuestas de opinión pública. Crearemos mecanismos de consulta de 
la opinión pública, como encuestas sobre la actividad del Gobierno mu-
nicipal, ya realizada o a realizar, cuyos resultados serán publicados en la 
página web del Ayuntamiento y difundidos. Estas encuestas deberán ser 
instrumentos de reflexión para encauzar o mejorar la gestión del Gobierno 
municipal.

• Referéndums. Celebración de referéndums consultivos y/o vinculantes 
sobre las grandes materias y proyectos de carácter estratégico y/o con 
repercusión en el desarrollo de la ciudad. 

• Redes ciudadanas solidarias. Creación de un programa de redes ciuda-
danas solidarias y de apoyo mutuo como bancos de alimentos, bancos de 
tiempo (para el  intercambio puntual de tiempo, dedicándolo a servicios 
y/o actividades puntuales de la vida cotidiana para ayudar y ser ayudado 
ante necesidades diversas, sin coste alguno).
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Plan “Administración Cercana”

1.- Cuando un Consejo solicite la asistencia de un cargo público a una 
asamblea éste estará obligado a acudir, salvo causa justificada.

2.- Todos los cargos públicos tendrán un horario semanal fijo para atender 
a lxs ciudadanxs en sus despachos.

3.- En los locales de los Consejos de Barrio, habrá un funcionario como 
mínimo un día a la semana para ayudar a lxs vecinxs con sus trámites ad-
ministrativos.

4.- Pondremos en marcha la Plataforma de Consultas Populares, que per-
mitirá a partir del DNI electrónico y el registro del votante, que toda la 
ciudadanía participe en la toma de las grandes decisiones mediante refe-
réndum. Para IU/EU sus resultados serán vinculantes.

5.- Ventana única telemática y DNI electrónico. Un servicio de acompa-
ñamiento, apoyo y asesoramiento, donde la ciudadanía podrá hacer cual-
quier trámite administrativo. Este servicio será físico (en un lugar localiza-
do y con personal adscrito) y  por vía telemática, (por Internet mediante el 
uso del DNI electrónico).

TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En su acción de gobierno, IU/EU profundizará en la transparencia infor-
mando de forma veraz y ágil a las otras fuerzas políticas de la corporación 
y a la ciudadanía, garantizando toda documentación solicitada, y cuando 
la ley de datos impida ofrecer copia, se articulará la consulta como alter-
nativa de acceso a la información. 

• Página Web. Reestructurar y potenciar la página web municipal para 
convertirla en foco de transparencia al que puedan acudir lxs torrevejen-
ses para estar verdaderamente informados. 

Publicaremos con detalle en la web municipal:
• Los presupuestos municipales y su seguimiento de forma detallada y de 
fácil comprensión. 

• Seguimiento del gasto de las distintas Concejalías y de los miembros del 
equipo de Gobierno, de forma clara y detallada.

• Concursos de contratación pública y el resultado de los mismos y demás 
contratos firmados por el Gobierno municipal que no pasen por concurso 
público. 

• Convocatorias y concesión de subvenciones, detallando los proyectos 
que se subvencionan. Se denegará o retirará cualquier ayuda o subven-
ción a entidades que incurran en cualquier manifestación discriminatoria 
de machismo, racismo, xenofobia, homofobia, lesbofobia o transfobia.

• La declaración de renta y el patrimonio del equipo de Gobierno, todos 
los cargos públicos y  asesores, de forma anual.

• Los salarios y otros complementos retributivos si los hubiera, de los car-
gos públicos y asesores.

• Agenda de los miembros del Gobierno municipal y los gastos detallados 
de cada uno.
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• Toda la información solicitada por la ciudadanía que no vulnere ninguna 
normativa.

- Implantación sistemas de información en soportes de calle y mobiliario 
urbano.

- Política sobre cargos de confianza (asesores), anticorrupción y anti-
transfuguismo: véase código ético (anexo 1).

- Recomendaciones CIVIO (anexo 2). Nos adherimos a las recomendacio-
nes de esta fundación para los municipios, nacida del Movimiento 15M, que 
tiene por finalidad dotar de mayor transparencia a las administraciones 
públicas por encima de los mínimos legales. 

Algunas propuestas de CIVIO:
• Publicación del currículo completo, al menos en una fuente perdurable, 
de todos los altos cargos, de todos los puestos ocupados por personal ex-
terno de confianza y todos los  puestos de libre designación.

• Publicación completa de la huella legislativa, publicación de informes, 
borradores o documentos de trabajo.

• Abrir vías de participación en las mesas de contratación a la ciudadanía 
o actores externos (ciudadanos, asociaciones….).

• Informar de sobrecostes de cualquier tipo de contrato público, así como 
de sus causas, pese a que no lleguen al 10% que marca la ley.

• Plantear un apartado en la web con las preguntas de lxs ciudadanxs y las 
respuestas.

• La “Ordenanza tipo de transparencia, acceso a la información y reutili-
zación” desarrollada por la FEMP, con el apoyo de, entre otras entidades, 
Civio, mejora las obligaciones de transparencia de la ley estatal.

• Bolsa de Empleo Municipal. Transparente, pública y democrática que 
tenga como finalidad el acceso a los puestos de trabajo mediante los prin-
cipios de igualdad de género, mérito, capacidad y publicidad. Se estable-
cerán criterios de priorización tales como desempleados de larga duración, 
juventud, mujeres, familias monoparentales, cargas familiares, discapaci-
dad, integración social… 
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AUDITORÍA DE LA DEUDA Y EL GASTO PÚBLICO

IU/EU Torrevieja se compromete a llevar a cabo una auditoría de la deuda 
municipal, identificando la deuda ilegítima o que tenga su origen en gastos 
injustificados desde el interés social, y estudiando las formas de restruc-
turarla, incluso llegando a impagarla cuando tengan su origen en posibles 
hechos constitutivos de delitos, hasta que un juzgado se pronuncie al res-
pecto. Esta auditoría será llevada a cabo por un órgano independiente de 
prestigio y el proceso será abierto a toda la ciudadanía para su control y 
fiscalización. Las cantidades que se ahorren tras las medidas que se de-
riven de esta auditoría se destinarán a políticas sociales y de creación de 
empleo.
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EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
El proyecto municipal de desarrollo económico pasa por la creación de 
empleo público digno, desarrollo del turismo y el apoyo al comercio. IU/
EU potenciará la relación cordial y colaborativa con las asociaciones em-
presariales del municipio, con los representantes de los trabajadores.

EMPLEO  

• Concejalía de Creación de  Empleo y Desarrollo local. IU/EU creará una 
concejalía específica para optimizar medidas de creación de empleo y se 
compromete a dedicar, como mínimo, el 10% del presupuesto municipal 
anual con el fin de obtener los mejores resultados en la creación de em-
pleo.

• Consejo Económico y Social y mesas sectoriales. Puesta en marcha de 
este organismo compuesto por organizaciones empresariales, sindicales y 
otras representativas de la ciudadanía. Será un órgano consultivo en ma-
teria socioeconómica y laboral, sin mayoría de políticos.

• Su finalidad será el asesoramiento y participación ciudadana en  los te-
mas de decisión en materia socioeconómica y laboral, con apoyo técnico 
en la elaboración de proyectos de desarrollo local y creación de empleo 
digno.

• Mesas sectoriales de comercio y hostelería. Potenciaremos las mesas 
sectoriales de comercio y hostelería para asegurar la cohesión entre el 
sector y el Ayuntamiento.

• Acuerdos vinculantes: Tanto los acuerdos del  Consejo Económico y So-
cial como de las mesas sectoriales serán vinculantes sobre presupuestos 
participativos y otras decisiones sobre asuntos de importancia, mediante 
la exigencia de un informe preceptivo favorable de estos órganos. IU/EU 
Torrevieja no aprobará nada en el Pleno que no cumpla con esta vincula-
ción.

• Cohesión total de colectivos y asociaciones con las distintas concejalías 
de comercio, turismo, desarrollo local y cultura, entre otras. Se elaborarán 
de forma conjunta agendas, programaciones, toma de decisiones, acuer-
dos y campañas para potenciar sinergias entre sectores y hacer crecer la 
economía.

• Reestructuración y mejora de la Agencia de Desarrollo Local, con las 
siguientes medidas:
• Colaboración con los sindicatos y asociaciones empresariales.

• Fomentar el empleo digno, la defensa de los derechos laborales, criterios 
de igualdad de género y mejora de la siniestralidad.

• Trabajaremos por la creación de un Centro Público de Orientación Eco-
nómica al Ciudadano, con los siguientes servicios básicos:

1.- Asesoramiento técnico y gestión de línea de créditos blandos y/o sub-
venciones para pymes, cooperativas, sociedades laborales y emprende-
dorxs y desempleadxs.

2.- Orientación laboral a desempleadxs, trabajadorxs precarios, estudian-
tes, inmigrantes y toda la ciudadanía en general.

[ 15 ]
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3.- Profesionalización del comercio local mediante talleres, jornadas, cur-
sos, mesas redondas, etc. Fomento de la formación para el empleo me-
diante instrumentos y técnicos necesarios para la creación de cooperati-
vas de trabajo, sociedades laborales, autoempleo y todo tipo de economía 
social. Todo ello, a partir de los sectores productivos de la ciudad.

• Escuela oficial de idiomas en Torrevieja. Es imprescindible en nuestra 
ciudad mejorar y ampliar la formación en idiomas. Para ello, IU/EU se mar-
cará el objetivo de la ampliación de la Escuela Oficial de Idiomas de nuestra 
ciudad. Además, IU/EU considera urgente un convenio con la Asociación 
de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC) para formar 
al personal de hostelería en idiomas, fundamentales para una atención de 
calidad a los turistas. 

• Desarrollar programas formativos en nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

• Instituto de inserción laboral. Dependiente de la concejalía de creación 
de empleo, con las siguientes funciones de gestión:

• Recoger las ofertas de empleo de las empresas para formar a lxs traba-
jadorxs directa y exclusivamente para sus puestos de trabajo.

• Elaboraremos un Plan integral para la inserción laboral de lxs jóvenes 
desempleados menores de 25 años. Trabajaremos por la ampliación de 
la oferta de los ciclos formativos e invertiremos en la creación de empleo 
directo para este sector de población. Contempla actuaciones en todas 
las áreas municipales, como la exención del pago de determinadas tasas, 
ayudas al transporte público y comedores escolares.

• Crearemos un Programa de apoyo a las personas desempleadas de larga 
duración o en grave situación laboral. Contempla actuaciones en todas 
las áreas municipales, como la exención del pago de determinadas tasas, 
ayudas al transporte público y comedores escolares. Trabajaremos por la 
ampliación de la oferta de los ciclos formativos e invertiremos en la crea-
ción de empleo directo para este sector de población.
• Construiremos al menos un albergue municipal para personas en exclu-
sión social, con un ambicioso plan de reinserción socio-laboral.

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

1.- Se pondrá en marcha un Plan de Choque Municipal de apoyo a las per-
sonas desempleadas; y políticas de empleo para la integración social.

2.- Apoyo en empleo: Se incentivará a las empresas que contraten a per-
sonas en desventaja (parados y paradas de larga duración, personas dis-
capacitadas, inmigrantes desempleados, etc) y se primará a las empresas 
que lo hagan como Empresas de Interés Social.

3.- Apoyo en formación: Se potenciará la formación para el empleo con 
especial  atención  a  las  personas  con  mayores  dificultades  de  acceso  
al mercado laboral (mujeres, personas discapacitadas, minorías, inmigran-
tes y jóvenes).

4.- Apoyo en formación: Se desarrollará la formación teórico-práctica, así 
como nuevos proyectos de Escuelas Taller y Talleres de Empleo en sec-
tores susceptibles de generar puestos de trabajo, consolidando las áreas 
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medioambientales, turísticas, cultural y de servicios.

5.- Acciones urbanísticas: Se ofrecerá suelo público barato para la instala-
ción de empresas “verdes”.  

CREACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO 

Los servicios públicos gestionados por empresas privadas solo buscan la 
obtención de beneficios económicos y no el beneficio general de la ciu-
dad. Defenderemos los servicios públicos, la creación de empleo públi-
co, recuperando los servicios privatizados esenciales como la limpieza, el 
transporte o la recaudación de impuestos, potenciando nuevos yacimien-
tos, como las energías renovables o la rehabilitación de viviendas.

1.-  Remunicipalización paulatina los servicios públicos privatizados por 
el Partido Popular, empezando por servicios estructurales como la reco-
gida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, el transporte público, 
el mantenimiento del alumbrado público, el mantenimiento de parques y 
jardines, la recaudación de impuestos etc..

2.- Servicio Municipal de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpie-
za Viaria. La municipalización del servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos y limpieza viaria tendrá por objeto que no se derroche el dinero, 
para acabar la precariedad y la persecución laboral de sus trabajadores, e 
invertir el sobrecoste actual en mejorar la calidad del servicio, aumentar el 
reciclaje y el empleo público digno. 

3.- Transporte Público. La municipalización del transporte público tiene 
por objeto invertir el sobrecoste actual en aumentar las líneas y la frecuen-
cia de los autobuses y convirtiendo en empleo público digno.

4.- Empresa mixta de gestión pública del agua. Estudiaremos su posible 
municipalización completa, pero nos aseguraremos de establecer bonifi-
caciones a sectores sociales que lo necesiten (desempleadxs de larga du-
ración, familias numerosas, etc…, como hay en otros municipios).

5.- Sociedad Pública de la Energía Local. Empresa de nueva creación para 
el suministro, ahorro y uso de energías renovables y otras medidas de sos-
tenibilidad medioambiental.

6.- Empresa Municipal de Gestión de Alquiler Social. Gestionará el Parque 
Municipal de Vivienda Pública en Alquiler Social así como los planes de 
rehabilitación aprobados por el Ayuntamiento.

7.- Cooperativa mixta público-privada gestionada por los propios trabaja-
dores para atender a personas dependientes.
8.- Empresa Municipal de Construcción y Mantenimiento Urbano. Capaz 
de concursar con las empresas privadas en la adjudicación de contratos 
de obras públicas que se necesite en el municipio. Inversiones en cons-
trucciones públicas necesarias para servicios básicos que detallaremos a 
continuación (centro de educación infantil 0-3 años o rehabilitación de 
viviendas). 

• Bolsa de Empleo Municipal. Transparente, pública y democrática, que 
tenga como finalidad el acceso a los puestos de trabajo mediante proce-
sos de concurso-oposición y los principios de igualdad de género, méri-
to, capacidad y publicidad. Se establecerán criterios de priorización tales 
como desempleados de larga duración, juventud, mujeres, violencia género, 
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familias numerosas o monoparentales con desempleados, cargas familia-
res de discapacidad o dependencia, integración social… 

• Agencia Municipal Tributaria para lograr la mayor eficacia en la gestión, 
inspección y recaudación de los tributos municipales, y como instrumento 
para reducir el fraude fiscal.

INVERSIONES PÚBLICAS EN SERVICIOS BÁSICOS

• Rehabilitación de viviendas. 

• Guarderías públicas infantiles; centro de educación infantil 0-3 años, una 
cada ejercicio de la legislatura.

• Ludotecas para niños de 4 a 10 años, una  cada ejercicio de la legislatura.

• Centros de ocio para jóvenes de 10 a 18 años, una cada ejercicio de la 
legislatura.

• Albergue municipal para personas en riesgo de exclusión al cual se le 
incluirá un plan de reinserción socio-laboral de estas personas.

• Infraestructuras básicas
• Trabajaremos por conseguir el tren en Torrevieja, estudiando su viabili-
dad y posibles itinerarios.

• Nos comprometemos a exigir  por todos los medios la construcción de la 
Comisaría de Policía Nacional.

• Adelantaremos el desdoble de la N-332 y sus colectores pluviales me-
diante la exigencia constante al Gobierno de España para su presupuesto 
y ejecución.

• Elaboraremos un Plan de construcción progresiva de una red de colec-
tores pluviales para evitar inundaciones en todo el municipio, iniciando su 
ejecución durante esta legislatura.

• Se gestionará con la Generalitat Valenciana una solución al problema de 
los malos olores producidos por la Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales de Torrevieja (EDAR).

• Trabajaremos para construir un “gemelo” del actual Ayuntamiento en 
los terrenos adyacentes al actual para aprovechar que son de titularidad 
pública y solucionar los problemas estructurales del actual edificio, unos 
problemas que provocan que las instalaciones del consistorio no pasen 
la inspección anual de forma reiterada. Se trata de dar a la ciudadanía de 
Torrevieja el servicio administrativo y de gobierno que se merecen.

• Utilidad social de edificios
Elaboraremos un decálogo de edificios abandonados o semiabandonados 
sin uso, sin terminar o infrautilizados, públicos o privados, para darle uti-
lidad social de servicios básicos. Ejemplos: el Auditorio Internacional o el 
Museo de la Semana Santa. 

• Parques, jardines y aceras 
Elaboraremos un Plan Mixto para la renovación del mobiliario urbano, 
fuentes públicas, papeleras, espacios verdes y aceras en toda la ciudad, y 
la utilización de vegetación autóctona no invasiva.
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OTRAS MEDIDAS PARA EL EMPLEO

• Bolsa de Empleo Municipal. Transparente, pública y democrática que 
tenga como finalidad el acceso a los puestos de trabajo mediante los prin-
cipios de igualdad de género, mérito, capacidad y publicidad. 

• Criterios de contratación municipal en la Bolsa de Empleo. Se establece-
rán criterios de priorización tales como desempleadxs de larga duración, 
juventud, mujeres, familias monoparentales, cargas familiares, discapaci-
dad, integración social, etc… Se incluirán, como elemento de valoración, 
criterios de calidad en el empleo, criterios que combatan la discriminación 
por razón de sexo, edad, raza, etc. y compromiso contra la siniestralidad 
laboral en los pliegos de condiciones de los concursos que convoque el 
Ayuntamiento.   

• Elaboraremos un Programa de apoyo a las personas desempleadas o 
en grave situación social que contemple actuaciones en todas las áreas 
municipales como la exención del pago de determinadas tasas, ayudas al 
transporte público, comedores escolares e inversiones directas a la crea-
ción de empleo.

• Jornada de 35 horas. Desde el Ayuntamiento, IU/EU Torrevieja exigirá al 
Gobierno central la implantación de la jornada de 35 horas por ley. 

• Contrataremos a 5 comerciales para que vayan a los lugares de origen de 
los turistas a vender los paquetes turísticos de la ciudad, llegando a acuer-
dos con agencias de viajes, centros comunitarios, ayuntamientos, etc…

• Industria Salinera: es el único sector industrial de Torrevieja y debe ser 
especialmente protegido por todas administraciones, empezando por la 
local. Para IU/EU lo primero serán lx trabajadorxs, denunciando los incum-
plimientos del contrato por parte de la empresa. Trabajaremos para exigir 
la readmisión de los 13 trabajadorxs recientemente despedidos y que se 
integren en la plantilla de la empresa. La calidad y la cantidad de la sal de 
Torrevieja es única pro falta voluntad política para que este sector vuelva a 
su esplendor, IU/EU tiene esa voluntad política y por ello, no mediaremos, 
exigimos que se cumpla el contrato y que Torrevieja sea una prioridad 
para la explotación de la sal, tanto para la empresa como para el gobierno 
central. Además, IU/EU Torrevieja tiene varias propuestas para diversificar 
las posibilidades económicas, que exponemos en el apartado de turismo.

FISCALIDAD

• Elaboraremos una política fiscal basada en la progresividad, en aquellos 
conceptos impositivos que lo permitan, en función de la capacidad de ren-
ta de la ciudadanía. Utilizaremos los instrumentos legales de los que dispo-
ne el Ayuntamiento, interviniendo en las ordenanzas fiscales.

• Municipalizaremos el sistema de gestión y recaudación de impuestos 
(SUMA) para recuperar soberanía en la toma de decisiones tributarias. 
Crearemos la Agencia Municipal Tributaria a fin de lograr la mayor eficacia 
en la gestión, inspección y recaudación de los tributos municipales. Nues-
tra política será la de la progresividad fiscal, es decir, que pague más quien 
más tiene y menos quien menos tiene. Además, se trata de un instrumento 
para reducir el fraude fiscal.

• Estableceremos recargos sobre lxs grandes propietarixs de locales co-
merciales sin actividad (de entidades financieras y promotoras) para que 
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los pongan en funcionamiento o los saquen al mercado a alquileres ase-
quibles, y bonificaciones sobre los pequeños y grandes propietarios que 
pongan en marcha estos locales comerciales con negocios propios o a 
bajos precios de alquiler.

• Bonificaremos de la tasa de ocupación de la vida pública y de la licencia 
de nuevas aperturas ligadas al mantenimiento del empleo y a la contrata-
ción de desempleadxs. Asimismo, bonificaremos de forma transitoria en 
ambas tasas a los autónomos y empresarios que pongan en marcha pe-
queños negocios nuevos.

• Estableceremos beneficios fiscales a las empresas y actividades econó-
micas que apuesten por las energías renovables. Por ejemplo, en el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

COMERCIO

El comercio es un agente imprescindible para un buen desarrollo de la 
economía local. IU/EU entiende que el reto es potenciar el comercio local 
y de cercanía, siendo la mayor dificultad de este reto encontrar soluciones 
al pequeño comercio de barrio tan necesario para las economías familiares 
y para una mayor calidad de vida en los barrios. Estas dificultades tendrán 
que ser estudiadas con detenimiento con las asociaciones de comercian-
tes para elaborar un plan integral. Por ello, adelantamos que todo nuestro 
trabajo y esfuerzo para el desarrollo del comercio local irán orientados 
sobre dos grandes ideas, complementadas con otras medidas necesarias 
para su éxito:

1.- El desarrollo del comercio del casco urbano y centro

2.- El desarrollo del comercio en los barrios menos céntricos

3.- Otras medidas para el desarrollo del comercio local

1- El desarrollo del comercio del casco urbano y centro: Centro comer-
cial urbano vierto y corredor comercial marítimo

A) Pondremos en marcha un gran CENTRO COMERCIAL URBANO ABIER-
TO, en forma de  cinturón comercial en el casco urbano, situado aproxima-
damente en el arco de las calles Diego Ramírez Pastor, Apolo y Orihuela. 
Bajo las siguientes líneas:

• Para ponerse en marcha necesita de un gran acuerdo de todos los secto-
res implicados (hosteleros, comerciantes, etc…).
• Creación del Plan Consumidor: Promocionaremos un gran acuerdo en-
tre comerciantes locales para crear una estrategia común de incentivo al 
consumo. Se trata de fomentar el consumo mediante la creación de be-
neficios, descuentos,  premios,  viajes,  etcétera,  creando  la  Tarjeta  del  
Consumidor. 

• Reordenación del tráfico de las principales vías de entrada y salida de la 
ciudad para hacer el tráfico más sencillo y fluido para el visitante, priori-
zando el acceso al casco urbano por los ejes de las calles Ramón Gallud, 
Apolo y Orihuela, estudiando un cambio del sentido actual de la circula-
ción.

• Estudiaremos las zonas comerciales tradicionales para poner en marcha 
un plan a largo plazo de peatonalización selectiva.
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B) Crearemos el CORREDOR COMERCIAL DE “LA PLASA” AL PASEO 
MARÍTIMO a partir de: 
“LA PLASA”
• Solucionaremos el problema de “La Plasa” aprobando un convenio con el 
propietario para su rehabilitación y apertura, y si no fuera posible, toman-
do medidas de presión para que éste colabore. El objetivo es habilitar un 
mercado bien acondicionado donde se vendan productos locales, produc-
tos frescos y naturales, de comercio justo. 

• Para animar venta en este espacio proponemos combinar los puestos 
de venta con pequeños puestos de hostelería, que puedan ofrecer el con-
sumo gastronómico directo de los productos expuestos para su venta. 
También invertiremos en la solución de las deficiencias para asegurar la 
posibilidad de otorgar nuevas licencias apertura. En las plantas interme-
dias buscaremos la atracción grandes firmas y actividad social con colec-
tivos locales. En la planta superior, crearemos un espacio autogestionado 
para asociaciones de jóvenes y culturales (ampliaremos esta propuesta en 
el programa de juventud), acondicionándolo para expresiones artísticas 
como música, plásticas, etc. 

• En definitiva, solucionaremos el problema para abrir los espacios actual-
mente cerrados buscando dar vida al edificio a través de las actividades 
aquí expuestas.

RECINTO PORTUARIO Y PASEO LA LIBERTAD. 

• Rechazamos las obras multimillonarias, faraónicas y megalómanas en 
este espacio.

• Apostamos por una remodelación integral del recinto portuario para im-
pulsar el comercio local artesanal y tradicional, potenciar el recinto ferial 
y los hippies, así como el arte pesquero y la resolución del problema del 
aparcamiento en la zona. Crear también espacios acondicionados para el 
esparcimiento de animales.

• Eliminaremos la barrera visual que suponen los setos que separan el Pa-
seo de la Libertad del recinto portuario, abriendo el puerto al centro y que 
pasear por este sea agradable al visitante.

• Para el acceso a esto nuevos locales comerciales de esta zona tendrán 
prioridad los comerciantes y propietarios de “La Plasa”, desempleadxs de 
larga duración y emprendedorxs.

2- El desarrollo del comercio en los barrios menos céntricos: Plan “Dale 
Vida a Tú Barrio”

Pondremos en marcha este ambicioso plan para dar vida comercial, tu-
rística y de ocio a los barrios menos céntricos de la ciudad, a partir de las 
siguientes medidas:

1.- Creación de “BUNGAHOTELES” en los barrios y urbanizaciones. Al es-
tilo de los apartamentos turísticos autorregulados, se pondrá en marcha 
a partir de una empresa mixta público-privada que ofrezca al turista, en 
colaboración con el sector hostelero y comercial de cada barrio, paquetes 
de servicios integrales: alquiler de vehículos, abonos de transporte público, 
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servicios de taxi, un apartamento con los servicios y comodidades de un 
hotel (alojamiento, limpieza, manutención). Todo ello, estableciendo con-
venios con propietarios de viviendas para su adecuación e inclusión en 
estas ofertas. 

2.- Paquetes Turísticos específicos: Diversificando las posibilidades de 
ocio en los barrios y urbanizaciones, no solo el sol y playa, sino sobre todo 
con actividades culturales, culinarias, de disfrute de la naturaleza, etc.

3.- A partir del asociacionismo vecinal y los Consejos de Barrio, se deba-
tirán las actividades de ocio que servirán para reactivar el barrio, turística 
y comercialmente, para su inclusión los presupuestos participativos muni-
cipales y la creación de las infraestructuras y servicios necesarios para su 
puesta en marcha.

4.- Cada Consejo de Barrio contará con un local adecuado para estas ac-
tividades de reactivación comercial y de vida en los barrios. Habilitando 
pistas deportivas, pequeñas salas de teatro etc…   

5.- Actividades de Ocio: Para la puesta en marcha de estas actividades de 
ocio se tendrá en cuenta la gran diversidad cultural de la ciudad, desapro-
vechada hoy por hoy. Para ello, se diseñarán estas actividades en estrecha 
colaboración con las asociaciones del municipio que actúen en sectores 
culturales, deportivos, de inmigrantes, etc… 

3- Otras medidas para el desarrollo del comercio local, para potenciarlo:

1.- Modificar la actual libertad horaria. En Torrevieja renunciaremos a la li-
bertad horaria total, volviendo a la libertad horaria en el periodo de Sema-
na Santa y verano (acordaremos los detalles con el sector). Por otra parte, 
entre otras medidas de presión, presentaremos al Pleno una declaración 
institucional exigiendo a la Generalitat Valenciana que lleve a cabo los 
cambios normativos necesarios para que ocurra lo mismo en otras áreas 
cercanas, como en Orihuela Costa.

2.- Atracción de grandes firmas: Trabajaremos en la creación de un marco 
adecuado para su instalación en Torrevieja, buscando lugares adecuados 
para ello, como en “La Plasa”.

3.- Rechazo total a la política de grandes centros comerciales. Apoyare-
mos a los pequeños y medianos comerciantes siempre frente a los gran-
des centros comerciales.

4.- Junta Arbitral de Consumo. Actualmente, la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor (OMIC) no tiene la capacidad de resolver conflictos 
entre consumidores y empresas. Además:

• La creación de este organismo garantizaría el pleno cumplimiento de 
los derechos de los consumidores, para evitar abusos de cualquiera de los 
agentes o individuos que participan en la relación comercial.  

• Puesto que la adhesión al sistema de arbitraje es voluntario para las em-
presas y profesionales, aquellos que lo hacen se incluyen en una lista que 
la JAC divulga y promueve, y además reciben un distintivo que otorga 
confianza y mayor calidad en el servicio ante lxs consumidorxs, al garan-
tizar que las relaciones comerciales en ese establecimiento son seguras, 
ya que, en caso de conflicto, la resolución es gratuita, vinculante y llevada 
a cabo por un sistema de arbitraje y mediación que está dando grandes 
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resultados allí donde se instalan estos sistemas de arbitraje, por su impar-
cialidad, independencia y confidencialidad. 

INVERSIONES NECESARIAS EN SERVICIOS PÚBLICOS QUE AYUDAN 
AL COMERCIO LOCAL

• Conversión de solares céntricos en parkings abiertos eventuales median-
te incentivos fiscales a lxs propietarixs. También estudiaremos estable-
cer convenios con  parkings públicos privatizados o su remunicipalización 
para dar facilidades a los visitantes de aparcar en Torrevieja de forma eco-
nómicamente muy ventajosa a cambio de consumir en el casco urbano.

• Transporte público. La municipalización del servicio facilitará invertir el 
ahorro en aumentar los horarios y las paradas en las zonas comerciales del 
casco urbano.

• Acordaremos con el sector comercial y hostelero las mejores fechas y 
horarios para la ejecución de obras en el área comercial urbana.

• Invertiremos de forma muy ambiciosa para la adecuación y manteni-
miento de las aceras, luminarias y mobiliario urbano del área comercial. 
Acondicionando las playas para el disfrute de discapacitados y con servi-
cio básicos como duchas, cambiadores, espacios de ocio, etc…

• Formación a la Policía Local para adecuar el servicio a la condición de 
ciudad turística de Torrevieja. 

• Estableceremos redes municipales y comarcales (públicas y privadas) de 
información (radio, tv, internet, periódicos) que permitan promocionarse y 
publicitarse a menos coste al comercio local de Torrevieja.

TURISMO

El turismo es consustancial a Torrevieja, una parte esencial de nuestra eco-
nomía que debería ser tratada con mimo y estar en permanente innova-
ción. Sin embargo, IU/EU considera que las políticas del Partido Popular 
son inmovilistas, carentes de imaginación y de escasa calidad, que se han 
encajado en el “sol y playa”. Hay que innovar, buscar a los turistas en ima-
gen y ofrecerles un servicio integral y único.

• Sistema Integral de Desarrollo Turístico Sostenible y de Calidad. Será ta-
rea del Consejo Económico y Social y las mesas sectoriales desarrollar este 
ambicioso proyecto, que incluye ofertas diversas, completas y de calidad, 
que combinen las clásicas de sol y playa implementadas con otras nuevas. 
Centrarnos en la especialización de turismo joven, familiar y de tercera 
edad, turismo tradicional en Torrevieja, especialización asociada indefec-
tiblemente a servicios de mayor calidad; los clientes están dispuestos a 
pagar un precio mayor por aquellos productos o servicios que unen ambas 
facetas.  Entendemos este proyecto como un servicio integral: Ofertas de 
paquetes turísticos únicos y muy completos, centrándonos en la contra-
tación en origen de viajes y grupos organizados de turistas. Presentamos 
algunas propuestas a desarrollar.

“BUNGAHOTEL” 

Puesta en marcha de una empresa mixta que ofrezca al turista, en colabo-
ración con el sector hostelero, paquetes de servicios como alquiler de ve-
hículos, abonos de transporte público, servicios de taxi y un apartamento 
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con los servicios y comodidades de un hotel (alojamiento, limpieza, manu-
tención). 

Establecer convenios con propietarios de viviendas para su adecuación e 
inclusión en estas ofertas. Esta medida permitiría aflorar parte de la eco-
nomía sumergida que supone el alquiler de viviendas “vacacionales” pero 
con una contrapartida muy importante para lxs propietarixs como es un 
alquiler garantizado y una buena conservación de las viviendas, sobre todo 
en un momento de crisis como el actual.

PAQUETES TURÍSTICOS

Elaboraremos paquetes de ocio diversificados, únicos e innovadores, no 
solo de sol y playa, sino también actividades culturales, culinarias, de dis-
frute de la naturaleza, diversión, etc. Como los siguientes: 

TRADICIÓN MARINERA Y HABANERA. 
• Habaneras, el día del Carmen. Ofrecer Bonos con descuentos para el Fes-
tival Internacional de Habaneras. Formación de “Coros de aficionados” en 
los que puedan participar los turistas.

• “Experiencias marineras” en las que los turistas puedan participar y co-
nocer las artes de pesca y las tradiciones marineras, además de la pesca 
con caña en alta mar organizando jornadas completas que incluyan el al-
muerzo  “Se come lo que se pesca”. Esta propuesta supone además pro-
poner una nueva actividad económica a nuestra flota pesquera.

LA SAL DE LA VIDA.
• Artesanía salinera. Crear una escuela para diversificar y difundir el arte 
del cuajado de la sal en nuestra laguna y establecer un “Zoco Salinero” 
para la venta de todo tipo de productos de artesanía únicos en el mundo 
y productos de uso culinario. Adicionalmente, se venderán productos úni-
cos en el mundo basados en el cuajado de la sal (hoy solo se hacen barcos, 
pero es una artesanía que tiene un gran potencial de diversificación).

• Museo del Mar y de la Sal. Llenar de mayor contenido el Museo con un 
“Aula interpretativa de la Sal”, con vídeos y charlas informativas, sí como 
visitas guiadas a las salinas con un recorrido por el proceso de extracción 
y fabricación de la sal.

• Ecosistema de las salinas. Destacando el papel de las salinas en la crea-
ción y conservación de ecosistemas húmedos, potenciar el turismo natural 
y saludable teniendo como protagonistas el Parque Natural de La Mata y 
Torrevieja, realzar la importancia medioambiental de este espacio natural 
protegido. A través del Centro de Interpretación dar a conocer su diver-
sidad biológica con paseos guiados o libres y señalizados destacando la 
importancia de las salinas en la creación y conservación de ecosistemas 
húmedos. 

ECO-BIRDING, AVISTAMIENTO DE AVES

La observación de aves es una de las actividades más sencillas para vivir 
la naturaleza y una actividad muy demandada por un importante sector 
turístico que sabe que España es el país europeo con mayor variedad de 
especies y ecosistemas para disfrutar de esta pasión. Los humedales del 
Parque Natural de La Mata y Torrevieja forman parte de un entorno tras-
cendental en los ciclos biológicos de numerosas especies, que utilizan en 
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sus migraciones, nidificación e invernada. Este fenómeno natural nos per-
mitiría ofrecer estancias especializadas de varios días ofertando:

• Alojamiento a pensión completa.
• Desayunos y cenas adaptados a la observación de las aves.
• Almuerzos a base de productos naturales locales del campo y la mar.
• Información hablada (audio-guías) y escrita de las aves de la zona. 

El desarrollo de estas actividades de naturaleza estará supeditado a un 
estudio del impacto ambiental que asegure sus sostenibilidad. IU/EU prio-
riza la preservación del medioambiente sobre la economía depredadora y 
destructora. 
 

TORREVIEJA VIVIR LA PLAYA 

Municipalizaremos la empresa que gestiona los servicios de ocio en la pla-
ya. Diversificaremos la oferta, superando los clásicos servicios de hamacas 
y patinetes con productos como motos acuáticas, kayaks, bananas, ala 
delta con barco, patinetes colchonetas, barcas, animales hinchables para 
bebes. Ofreceremos promociones y precios especiales para grupos en ori-
gen y aquí.

• Programa “Colmar de vida nuestras playas”. Establecer zonas y hora-
rios para que, a cargo de monitores especializados, se practiquen juegos, 
deportes, concursos…, para todas las edades. En definitiva, actividades 
que fomenten todo tipo de convivencia de niños-niñas, padres-hijos, ma-
yores-jóvenes, locales-foráneos, actividades que conlleven ejercicios salu-
dables y momentos de relajación para los padres. Son infinitas las activida-
des: voleibol, batallas de agua, “atrapa la bola”, volar cometas, concursos 
de castillos o construcciones de arena, campeonatos de petanca-playa e 
incluso campeonatos de parchís-playa,…

• Todo ello pasa por mejorar los servicios existentes hoy en nuestras pla-
yas (duchas, aseos…). Acondicionaremos todas las playas para facilitar su 
uso por parte de las personas discapacitadas.
• Ofrecer promociones y precios especiales para grupos y familias en ori-
gen y aquí.

TORREVIEJA Y DIVERSIÓN

Salidas de día con fiestas nocturnas al mar en los barcos acondicionados 
para ello, combinándolo con visitas a discotecas y lugares de ocio (cines, 
bolera, comercios locales, etc) con tarifas especiales y pactadas para gru-
pos. Está especialmente dirigido a jóvenes.

TORREVIEJA Y ENTORNO: aquí encontramos dos subgrupos: 

A) Viajes organizados a Parques Naturales y Patrimonios de la Humanidad 
de Nuestro Entorno: Mar Menor, Sierra Mariola, Palmeral… 

B) Parques de atracciones y acuáticos de nuestro entorno: Terra Mítica, 
Aquópolis, Río safari, Aqualandia…

FERIA MULTICULTURAL. Torrevieja tiene una gran diversidad cultural 
desaprovechada hoy por hoy. El objetivo es aprovechar este potencial hu-
mano para favorecer la integración cultural a través de una gran feria que 
incluya: una amplia muestra de artículos artesanales, presentación y venta 
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de obras literarias, música y otras manifestaciones artísticas, productos 
gastronómicos y otros característicos de cada nacionalidad. Se organizará 
en colaboración con las diferentes asociaciones nacionales existentes en la 
ciudad y el Ayuntamiento, y podría estudiarse la posibilidad de ofrecerla a 
las oficinas de turismo o de comercio exterior de los países participantes. 

• Recuperar el Festival Internacional de Música Alternativa y diversificar 
su oferta con un lugar bien adaptado (lugares de acampada y alojamiento) 
y ofertas de ocio diverso como deportes de riesgo y diversión.

• Plan integral de marketing. El marketing es hoy en día imprescindible 
para la promoción nacional e internacional, no es suficiente tener ofertas 
fantásticas, hay que cuidar extraordinariamente las formas de difusión y 
presentación. Por ello, IU/EU encargará la elaboración de este plan que 
nos asegure el objetivo de fortalecer y renovar la imagen de Torrevieja 
como lugar de destino y el objetivo de llegar al mayor número posible de 
turistas  y nos incluyan en sus planes de vacacionales.

• Crearemos un servicio público de traductores y mediadores con un telé-
fono para gestionar las reclamaciones y ayudar a los visitantes extranjerxs 
y los residentes.

• Contrataremos a 5 comerciales para que vayan a los lugares de origen de 
lxs turistas a vender los paquetes turísticos de la ciudad llegando a acuer-
dos con agencias de viajes, centros comunitarios, ayuntamientos, etc…

• Estudio de la situación de lxs artistas callejeros, con la participación di-
recta en la toma de decisiones, para darles una salida a su situación y que 
puedan ejercer su actividad sin ser perseguidos y dotando de una imagen 
moderna y atractiva para el turismo joven: grafitos, malabares, músicos…
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VIVIENDA 

El acceso a la vivienda es un derecho fundamental recogido en nuestra 
Constitución que adquiere categoría de prioritario en la situación de crisis 
actual. IU/EU establecerá las medidas necesarias para defender este dere-
cho asegurando la paralización de los desahucios, creando medidas para 
facilitar viviendas a los sectores sociales con menores niveles de renta (fa-
milias monoparentales, juventud, inmigrantes,…) o en riesgo de exclusión 
social.

• Torrevieja, cuidad libre de desahucios. Sí o sí, ésta será una de nuestras 
primeras actuaciones. IU/EU se compromete a la elaboración de un plan 
para realizar de una manera efectiva una ciudad libre de desahucios, y 
asegurando: 

• Registro Municipal de viviendas destinadas al alquiler social.  
• Registro de solicitantes de viviendas de alquiler social.
• La Policía Municipal no volverá a participar en las órdenes de desahucio.
• Garantizar el realojo inmediato en régimen de alquiler social asequible a 
través de una Empresa Municipal de Gestión de Alquiler Social.
• Habilitar almacenes municipales gratuitos para muebles y enseres de 
las familias que sufran desahucios por el tiempo necesario hasta que sean 
realojadas, así como medios de transporte municipales para su traslado.
• Revisión de los protocolos de actuación de los servicios sociales para 
que ninguna familia se vea amenazada de perder la custodia de sus hijos 
a causa de un desahucio. Al contrario, exigimos que los servicios sociales 
colaboren siempre en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando 
éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.
• Intermediar con las entidades financieras para exigirles la paralización de 
los desahucios y condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proce-
so de ejecución hipotecaria. En caso de no tener respuesta, aplicar medi-
das sancionadoras. 
• Negociar directamente con las entidades de crédito que sean las que 
realicen el pago de las plusvalías al municipio después de las daciones en 
pago o embargos, en aquellos casos que no se puedan incluir en las exen-
ciones de la normativa vigente.
• Desarrollaremos la llamada “Ley de segunda oportunidad” en Torrevieja, 
garantizando su aplicación efectiva.

• Oficina municipal de asesoramiento gratuito para hipotecadxs, embar-
gadxs y desahuciados. Esta oficina tendría como objetivo el asesoramien-
to de familias y personas que atraviesan esta crisis con el drama de la pér-
dida de empleo y la imposibilidad de pagar la hipoteca. El Ayuntamiento 
se pondrá, además, a disposición de estas personas para entablar negocia-
ciones con las entidades financieras. 

• Auditoría con el Registro de la Propiedad, señalando las viviendas em-
bargadas por entidades de crédito para asegurar la regularización regis-
tral.

• Desde el Ayuntamiento se perseguirá de forma exhaustiva que pro-
motores y constructoras cumplan estrictamente la ley en todo aquello 
que hace referencia a la entrega de la vivienda nueva y recepción oficial 
de las urbanizaciones por parte del Ayuntamiento. Se vigilará que estén            
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perfectamente terminadas, con su correspondiente cédula de habitabili-
dad y toda la documentación en regla para asegurar la contratación de 
todos los servicios privados y públicos (electricidad, agua, gas, limpieza, 
correos, etc.).

PARQUE MUNICIPAL DE VIVIENDA PÚBLICA EN ALQUILER SOCIAL. 

Asegurar vivienda social para todos los sectores de la población que la re-
quieran, lo que supone  crear un amplio parque de viviendas a disposición 
del Ayuntamiento. Por ello, IU/EU desarrollará las siguientes propuestas:
 
1.- Fondo social de vivienda: 

A) Impulso social de la vivienda. El Ayuntamiento se adhirió a dicho con-
venio, pero cumple tarde y mal con sus obligaciones ante esta adhesión. 
Nosotrxs nos comprometemos a cumplirlo a rajatabla.

B) Rehabilitación Viviendas Fondo Social.  Gran parte de estas viviendas 
se encuentran en un lamentable estado. El Ayuntamiento iniciará un plan 
de rehabilitación de viviendas de fondo social, que incluya importantes 
ayudas y bonificaciones a las entidades propietarias para estas rehabilita-
ciones a cambio de que las entidades suavicen aún más las condiciones de 
los alquileres sociales y aumenten los años de permanencia en alquiler so-
cial, para que las familias tengan tiempo suficiente para realizar y mejorar 
su calidad de vida adecuando las viviendas. Rehabilitación que facilitará 
su posterior venta por parte de las entidades o persona propietarias. La 
rehabilitación de estas viviendas será gestionada por la empresa municipal 
de construcción y mantenimiento urbano.

2.- Censo municipal de viviendas vacías:
Para crear el Parque Municipal de Viviendas en Alquiler Social, se elabora-
rá un censo municipal gestionado por una empresa municipal de alquiler 
social a partir de:

A) Las vivienda vacías propiedad de entidades financieras, promotoras y 
constructoras

B) Las viviendas que actualmente figuran en el Fondo Social de la Vivienda 

C) Las Viviendas de Protección Oficial (VPO) que actualmente se encuen-
tran vacías en el municipio

3.- Criterios de adjudicación:
Estableceremos según las rentas y otras cuestiones como la existencia de 
personas dependientes en la familia, con discapacidad, familias numero-
sas, mujeres maltratadas, jóvenes, etc. 

POLÍTICA TRIBUTARIA:

1.- El Ayuntamiento PENALIZARÁ a lxs grandes propietarixs para que 
pongan sus viviendas en alquiler social a través del Parque Municipal de 
Vivienda en Alquiler Social y BONIFICARÁ a aquellxs pequeños o grandes 
propietarixs que sí lo hagan.

2.- Garantizaremos que ningún afectado que haya perdido su vivien-
da habitual por motivos económicos mediante dación en pago o ejecu-
ción hipotecaria pague el Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los                  
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Terrenos de Naturaleza Urbana (conocida como la plusvalía), cuando no 
se pueda incluir en la exención de la normativa vigente. 
3.- Estudiaremos todas las posibilidades de recargos, bonificaciones y 
exenciones que pongan en práctica esta política en impuestos como el IBI, 
la Plusvalía o Tasas como la de la Basura  o el servicio del agua.

4.-  Pondremos en marcha criterios de bonificación para sectores socia-
les en situación de vulnerabilidad como desempleados de largar duración, 
jóvenes, mujeres maltratadas, familias monoparentales o numerosas, fami-
lias con personas con discapacidad o dependencia, etc.

5.-  Flexibilizaremos la política del SUMA en el cobro de las deudas pen-
dientes derivadas de la pérdida de la vivienda habitual por motivos econó-
micos: fraccionamientos, aplazamientos, embargos por impagos, etc.

6.-  IU/EU llevará a cabo una ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN CA-
TRASTAL del municipio en cuanto legalmente sea posible para abaratar el 
IBI en aquellas viviendas que hoy están sobrevaloradas debido al “catas-
trazo” del PP de 2004.

• Cuando IU/EU gobierne en la Generalitat aprobará una ley de la función 
social de la vivienda que convierta la vivienda en un derecho, llegando 
incluso a la expropiación temporal de las viviendas a las entidades finan-
cieras si fuera necesario. 
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URBANISMO: 

Nuevo Plan General de Ordenación Urbana: IU/EU se compromete a ela-
borar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la parti-
cipación ciudadana como eje principal. Llevando a cabo un proceso en el 
que los ciudadanos de cada barrio planeen como quieren que se desarro-
lle urbanísticamente su barrio (servicios, nuevas infraestructuras, parques, 
carreteras,…), dentro de una armonía estética compatible con la sosteni-
bilidad medioambiental. En IU/EU pensamos que hacer una propuesta de 
PGOU en un programa sin que nazca de un gran proceso  de participación 
de toda la ciudadanía es un error, dada la importancia de este documento 
para la vida del municipio. Una ciudad que viene de décadas de burbuja 
inmobiliaria promovida por unos pocos debe salir de ella con la participa-
ción de todos, la huella urbanística ha dejado por el camino innumerables 
cadáveres inmobiliarios inservibles y solo con el empuje de toda la socie-
dad torrevejense podremos darle nueva vida a la ciudad. 

• El Plan de Rehabilitación de la Vivienda Habitual y en Alquiler consis-
tirá en:

• Obras de rehabilitación costeadas inicialmente por el Ayuntamiento sin 
ningún desembolso dinerario por parte de los propietarios.

• Bonificación de un porcentaje (a determinar en función del importe de 
las obras) de la inversión.

• El importe de la inversión (menos bonificación) será restituida al Ayunta-
miento mensualmente mediante el abono de un porcentaje (a determinar) 
del precio del alquiler que recibirá el propietario, o mediante un pequeño 
pago mensual del propietario que reside en su vivienda habitual.

• Ampliaremos al máximo la bonificación sobre el Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras (ICIO), para las obras que se encuadren 
en cualquiera de los planes de rehabilitación de vivienda expuestos en 
este programa electoral.

• La rehabilitación de estas viviendas será gestionada por la Empresa Mu-
nicipal de Construcción y Mantenimiento Urbano propuesta en este pro-
grama.

• A la finalización del convenio, el Ayuntamiento se compromete a arreglar 
los desperfectos que pudieran existir para devolverlas en buenas condi-
ciones a sus propietarios.

• Se estudiará, en función de las necesidades, ampliar este convenio a vi-
viendas de particulares que quieran poner sus viviendas a disposición del 
Parque Municipal de Vivienda en Alquiler Social.

• Embellecimiento de fachadas. La cultura urbana no es demoniaca ni es 
vandalismo, los graffiteros o artistas urbanos son sólo la punta del iceberg 
de una forma de expresión única y sana de los jóvenes. En IU/EU nos pro-
ponemos poner en contacto a estos artistas locales con propietarios de 
casas, negocios y asociaciones ciudadanas que deseen embellecer sus fa-
chadas con estas obras de arte para que lleguen a un acuerdo satisfactorio 
para ambos. También algún edificio público apostará por esta vía.
En una ciudad esencialmente turística este proyecto daría a Torrevieja una 
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imagen única y apetecible de pasear, un reclamo turístico añadido; daría al 
arte del graffiti un valor social y cultural que se merece y facilitaría empleo 
para un grupo social de difícil inserción laboral y, todo ello, garantizando a 
los propietarios fachadas libres de “pintarrajos” nada estéticos.
Este proyecto podría ser la primera piedra de la puesta en marcha de un 
centro de estudio de artes gráficas en nuestra ciudad. 
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MEDIOAMBIENTE Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

IU Torrevieja se compromete a desarrollar un modelo de ciudad basado en 
la sostenibilidad ambiental, llevando a cabo una gestión sostenible de los 
recursos naturales, luchando contra el cambio climático y la dependencia 
energética, fomentando las energías renovables y cumpliendo las directi-
vas europeas de medioambiente con el menor retraso posible.
Los hábitats naturales de Torrevieja han ido degradándose y desapare-
ciendo paulatinamente debido al desarrollo inmobiliario descontrolado. La 
protección de la biodiversidad y de nuestro patrimonio ecológico y ge-
nético es una de las políticas de largo alcance que deben caracterizar la 
acción política de la sostenibilidad por la que apostamos.

• Estudios de Impacto Ambiental. Modificaremos la normativa urbanística 
municipal para mejorar la calidad de los estudios de impacto ambiental y 
de los informes de sostenibilidad ambiental, así como fomentar la partici-
pación pública. 

• Finalizar con la especulación del suelo en Torrevieja. Rehabilitaremos 
edificios abandonados. Llevaremos un control de las infracciones urbanís-
ticas.

• “Lo Ferríis”. Dotaremos de una figura de protección y conservación ma-
yor y efectiva de “Lo Ferrís”, su sistema dunar único en la península y su 
sistema de regadío ancestral, así como su fauna y flora asociada (el palme-
ral). Trabajaremos para abrir el palmeral al acceso público, pero solo si es 
compatible con la regeneración y sostenibilidad del ecosistema.

• Parque Natural de La Mata y Torrevieja. Exigiremos a la Generalitat una 
planificación para la gestión adecuada del Parque Natural, con la contra-
tación de personal formado y cualificado suficiente para el cumplimiento 
de la conservación del ecosistema particular del Parque, en contraposición 
con los despidos de personal cualificado promovido por el PP.

• Figuras de Protección. Marcaremos con figuras de protección aquellos 
espacios medioambientales que aún no han sido totalmente devastados 
por la especulación del suelo.

• Regeneración y reforestación, con especies autóctonas, de pedregales y 
vertederos. Intensificaremos el control y las medidas sancionadoras para 
el vertido de residuos en zonas naturales.

• Protección Fauna y Flora. Pondremos en marcha un programa de pro-
tección y conservación de la fauna y flora autóctona de Torrevieja, que in-
cluya acciones de educación medioambiental como reclamo turístico. Tra-
bajaremos por una conservación real del ecosistema salino de Torrevieja. 

• Ecosistemas marinos. Nuestra política medioambiental tendrá como ob-
jetivo preservar y regenerar los ecosistemas marinos, conservar la posi-
donia oceánica de las costas de Torrevieja y fomentar la pesca sostenible. 
Y lo haremos con la implicación y consenso directo de las comunidades 
locales de pescadores, que podrán contar con la ayuda directa munici-
pal para compensar sus esfuerzos por colaborar en la regeneración de la 
biodiversidad de la zona marítimo-terrestre de Torrevieja. Aumentaremos 
los controles y su eficacia para erradicar la pesca ilegal, sobre todo de es-
pecies protegidas o de ejemplares que aún no hayan alcanzado la etapa 
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adulta. Haremos efectiva la conservación y mantenimiento de las playas y 
calas naturales que quedan en Torrevieja, impidiendo cualquier acto hu-
mano o actuación urbanística que las ponga en peligro.

• Contaminación Biológica. Aumentaremos los controles de la contamina-
ción biológica, especies invasoras (Psitacidas y picudo), siempre mediante 
medios coherentes con el derecho animal y compatibles con los ecosiste-
mas medioambientales.

• Zonas verdes. Rehabilitación y mantenimiento de las zonas verdes de 
Torrevieja. Crearemos también una red de agua potable a través de fuen-
tes en las zonas verdes.

• Gestión del agua a través de la empresa mixta de gestión pública.

• Fomentaremos campañas de ahorro de agua desde el ámbito individual 
y colectivo.

• Limitaremos las plantaciones de césped y de otras especies altamente 
consumidoras de agua; utilizando, en su lugar, especies autóctonas de jar-
dinería respetuosas con la fauna y flora local.

• Bonificaremos los sectores sociales que lo necesiten (desempleados de 
larga duración, familias numerosas, etc…, como hay en otros municipios)

• Eficiencia energética y energías renovables.

• Crearemos una empresa municipal de Energías Renovables que elabore 
un estudio de energías renovables combinadas (solar, eólica, geotérmi-
ca,…) para la mejora de la eficiencia, el consumo y la reducción de emisio-
nes.

• Pondremos en marcha un Plan Municipal de Racionalización y Ahorro de 
Energía, con medidas como la mejora de la eficiencia del alumbrado de las 
vías públicas y de los edificios municipales con la implantación de nuevos 
medios tecnológicos como los sistemas de control remoto, detectores de 
presencia, instalación de leds y de bombillas de vapor de sodio más efi-
cientes.

• Con la municipalización del Servicio Municipal de Transporte Público, 
comenzaremos a cambiar los vehículos y transporte público contaminan-
tes actuales por vehículos eléctricos y/o respetables con el medioam-
biente.

• Instalaremos uno o varios puntos de recarga de vehículos eléctricos en 
el municipio. 

• Bonificaremos el impuesto de vehículos al mayor porcentaje legalmente 
permitido sobre coches eléctricos. 

• Es indudable que las horas de sol en nuestra ciudad son incalculables y 
por ello, IU/EU llevará a cabo políticas tendentes a la implantación de ins-
talaciones solares fotovoltaicas en los edificios públicos y privados. 

• Carril bici. Dotar al municipio de una red de carril bici y puntos de alqui-
ler de este medio de locomoción, con servicio de bicicletas eléctricas para 
personas que así lo requieran (tercera edad, etc). Una red que conecte 
ininterrumpidamente los puntos neurálgicos de la ciudad (hospital, parque 
natural, centro urbano, litoral, etc).
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• Residuos urbanos. Con la municipalización del Servicio de Recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria mejoraremos el sistema de 
recogida selectiva de residuos y ampliaremos la red de contenedores de 
los cuatro tipos de contenedores: materia orgánica, papel-cartón, plásti-
cos-envases y vidrios. Aumentaremos la implantación de los nuevos con-
tenedores para recogida de aceite usado. 

• Puntos limpios. Desde lo público garantizaremos la gestión eficaz y efi-
ciente de los Puntos limpios y le daremos la mayor divulgación posible 
entre la ciudadanía.

• Control de las escombreras. Pondremos en marcha sistemas eficaces de 
sanción por la eliminación de cualquier tipo de desecho vertido en el me-
dio natural no habilitado para tal fin.
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PROPUESTAS ANIMALISTAS

Uno de nuestros objetivos es el de lograr consolidar a nuestra organiza-
ción como un actor clave dentro de los movimientos animalistas y pro-de-
fensa animal de nuestro país mediante las propuestas y acciones que nos 
demandan lxs compañerxs de IU/EU, y cada vez con más fuerza también 
la sociedad española en su conjunto.
Desde el Movimiento de Animalistas de Izquierda Unida (EUPV) creemos 
que el progreso hacia una sociedad más igualitaria y justa debe ir nece-
sariamente ligado a un desarrollo moral que avance hacia la defensa de 
los derechos animales. Este movimiento pretende ser el inicio de un gran 
cambio en la conciencia colectiva de la izquierda transformadora de nues-
tro país. Consideramos que la militancia en una formación transformadora 
como es Izquierda Unida (EUPV) debe ir necesariamente unida al respeto 
por el medio ambiente y la defensa del resto de animales que la pueblan. 
Entendemos que los animales son seres con capacidad de sentir, no ma-
rionetas para nuestro divertimento o un producto de consumo. El compro-
miso de este movimiento es firme: defender una calidad de vida digna, y 
un trato ético para ellos. 

A lo largo de este punto programático sentamos las bases de nuestros 
principios y propuestas. Propuestas y principios que pretenden ser realis-
tas y acordes al presente de nuestro país y al devenir de nuestra sociedad. 

Nuestra posición es sencilla: equiparar el desarrollo ético de la sociedad 
torrevejense en torno a los derechos animales al de otros municipios, cu-
yos avances en esta materia son un modelo a seguir.
Defendemos los derechos animales y exigimos su consideración como se-
mejantes.

PROPUESTAS

1. Oposición al uso de recursos públicos y subvenciones a actividades lúdi-
cas, espectáculos, festejos, pruebas deportivas o recreativas y concursos 
incompatibles con el bienestar animal. El primer paso para el cambio nece-
sario de este municipio comprende el fin de las subvenciones y el uso de 
recursos públicos para cualquier actividad que conlleve el maltrato animal. 
Un claro ejemplo sería la retirada de subvenciones y recursos públicos a 
la tauromaquia. Igualmente, rechazamos cualquier subvención a la cría de 
animales para la industria peletera. 
2.- Persecución de los responsables de peleas de gallos, perros, etcétera.

3.- Abolición de la tauromaquia .Torrevieja municipio antitaurino.  No to-
leramos ni respetamos prácticas que ocasionan sufrimiento y muerte por 
motivos de ocio. 

4.- Prohibición de circos con animales. Torrevieja municipio libre de circos 
con animales. Proponemos asesorar e impulsar circos sin explotación ani-
mal.

5.- Impulsaremos medidas de conservación y protección de especies au-
tóctonas (reptiles, erizos, flora, etc). 

6.- Fauna silvestre y superpoblación. La intervención humana ha puesto 
en riesgo el equilibrio natural, extinguiendo una cantidad intolerable de 
especies y situando en niveles bajísimos otras muchas que se encuentran 
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al límite de la extinción. En casos de superpoblación, nos oponemos al sa-
crificio y apostamos por medidas alternativas de control.

7.- Habilitaremos una playa habilitada para perros.

8.- Comercio con animales. Haremos cumplir la Ordenanza Reguladora de 
Tenencia de Animales y la modificaremos en aquellas cuestiones aún no 
contempladas, para:

• Regular la cría y comercio de animales de compañía, atendiendo siempre 
a su derecho a una vida digna y no mostrándolos en los escaparates como 
mera mercancía. 

• Reforzar los controles policiales en locales y centros destinados a la ven-
ta de animales llamados domésticos para asegurar el cumplimiento de la 
normativa. 

• Aumentar los controles sobre la tenencia de animales exóticos o salva-
jes como animales de compañía, garantizando su legalidad y la dignidad 
animal. 

9.- Maltrato animal y abandono 

1. Agravamiento de las sanciones por maltrato y muerte de animales. 

2. Creación de la figura «Defensor/a de los animales».

3. Formación policial en el maltrato animal.

10.- Gestión eficiente de la Perrera Municipal de Torrevieja. 

• Cumpliremos y desarrollaremos el proyecto de ampliación y mejora de la 
Perrera de la Asociación animalistas Torrevieja-Guardamar (zona de cua-
rentena, instalación veterinaria, gateras, etc). Impulsaremos un sistema de 
voluntariado para paseo de animales. 

•  Servicio de recogida de animales las 24 horas los 7 días de la semana 
todos los días del año, y asistencia al recinto todos los días de la semana 
para alimentación, higiene y cuidados veterinarios de los animales aloja-
dos en las instalaciones. Apertura de las puertas del recinto al público los 
7 días de la semana para adopciones.

• Controlaremos de forma exhaustiva la implantación del microchip en 
animales de compañía. Pondremos en marcha campañas de esterilización 
y vacunación de animales domésticos.

• Ampliaremos y mejoraremos  el registro municipal de animales de com-
pañía, mediante un número de identificación, e introduciendo mecanismos 
de control poblacional, mediante certificados de nacimiento y defunción, 
expedidos por profesionales de la medicina veterinaria. 

• Elaboraremos un Plan Educativo de Sensibilización Ciudadana a través 
de la Perrera Municipal, con acciones formativas desde edades tempranas 
contra el maltrato animal, a favor de la esterilización, etc…

• Perseguiremos las mutilaciones o extirpaciones de cualquier órgano, ex-
cepto por fines terapéuticos o castraciones y siempre realizado por vete-
rinarios previa sedación. 

• Impulsaremos la atención veterinaria, vacunación y esterilización de 
los animales callejeros, así como la conversión de la Perrera Municipal de      
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Torrevieja en un albergue municipal para animales. Asimismo, en el caso 
de conflictos con animales, se defenderá siempre que sea posible la adop-
ción de medidas no letales como la esterilización.

• Haremos campañas de concienciación y a favor de la adopción de ani-
males. Apostamos por el lanzamiento de campañas de concienciación, es-
pecialmente durante los meses de verano, así como la puesta en valor de 
la adopción por encima de la compra de animales de compañía. 

• Estableceremos acuerdos de colaboración con entidades y asociaciones 
para la atención del discapacitado y de grupos sociales en riesgo de ex-
clusión, con la Perrera Municipal de Torrevieja, de forma que los animales 
sirvan de coterapeutas.

• Aprobaremos un servicio público de recogida de animales domésticos 
fallecidos en el domicilio a bajo coste.

• Formaremos una brigada de policía especializada en delitos contra los 
animales dotada de suficientes medios para actuar. 

• Formación del personal de la Perrera Municipal.

• Servicio de vigilancia (cámaras) en las instalaciones de la Perrera Munici-
pal para evitar el robo de animales.

• Sacrificio animal. Nos oponemos al sacrificio de animales sanos, con en-
fermedades curables o sin evidencia suficiente de ellas.

11.- Población Felina. Apostamos por el control de las poblaciones de feli-
nos en Torrevieja mediante la esterilización y programa de control de las 
poblaciones de forma respetuosas con el derecho animal. Así, daremos 
continuación, ampliación y aplicación efectiva al “Proyecto CES” (captu-
rar, esterilizar y soltar).
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DERECHOS, SERVICIOS SOCIALES, 

IGUALDAD DE GÉNERO Y SOLIDARIDAD 

BIENESTAR SOCIAL

En IU/EU defendemos los derechos sociales básicos, los principios de 
igualdad y la solidaridad como ejes fundamentales de la política que de-
terminan el bienestar social básico de la ciudadanía, y esto nos diferencia 
claramente de las políticas de derechas del Partido Popular, que solo se 
ha dedicado a debilitar el sistema de bienestar social a base de recortes y 

privatizaciones. 
El Área de Bienestar Social se centrará en dos objetivos: atender las nece-
sidades sociales básicas de la ciudadanía y consolidar derechos sociales 
que garanticen la igualdad de oportunidades. Trabajaremos por la “Plena 
Ciudadanía” protagonizada por todos y en plano de igualdad: jóvenes, ma-
yores, mujeres e inmigrantes. 

Solidaridad y cooperación al desarrollo. 

• Durante la legislatura llegaremos a destinar el 0,7% del presupuesto a 
la ejecución  del Programa 21 aprobado por la Organización de Naciones 
Unidas (más información www.un.org). 

• Colaboración con el banco de alimentos con el fondo del Ayuntamiento 
para la creación y potenciación de comedores sociales. Trabajaremos por 
coordinar todas las iniciativas solidarias de la ciudad con el fin de buscar 
sinergias para llegar a más beneficiarios (armarios solidarios, bancos de 
alimentos, etc…).

• Trabajar en un acuerdo con las compañías de suministros de primera ne-
cesidad para la extensión del pago, en familias con ingresos mínimos y en 
exclusión social.

• Apoyaremos la creación de un Banco del Tiempo, donde se ofrecerá 
la posibilidad de prestar servicios sin dinero a cambio. Intercambiaremos 
servicios por tiempo.

EDUCACIÓN

IU/EU considera que la educación (pública, gratuita y laica) es esencial 
para el futuro y la formación de las sociedades, además de sustancial para 
la transformación social. Para ello, hacemos las siguientes propuestas a 
corto, medio y largo plazo:

• Torrevieja Ciudad Educadora: Incorporaremos nuestra ciudad a la Aso-
ciación Internacional de Ciudades Educadoras, estableciendo como marco 
de desarrollo para la educación la “Carta de las Ciudades Educadoras” 
(más información en www.bcn.cat). Por ello, IU/EU promoverá un gran 
acuerdo social que impulse un Plan Municipal de Acción Educativa, garan-
tizando una enseñanza pública, gratuita, laica y de calidad. Todo ello, se 
canalizaría a través del Consejo Escolar Municipal.

• Plan  Municipal  para el  éxito  escolar, dirigido  fundamentalmente  a  la 
ESO, en coordinación con diferentes áreas municipales intervendrán servi-
cios sociales, juventud, salud y seguridad ciudadana.
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• Desde las Concejalías de Educación y Sanidad, en colaboración con los 
agentes sociales del sector, organizaremos talleres y cursos formativos 
dirigidos a profesores, monitores escolares y personal de comedor para 
dotarlos de los conocimientos suficientes de respuesta rápida ante situa-
ciones de urgencia con alumnxs, que padezcan alergias, intolerancias y 
otras problemáticas alimentarias y de salud. 

• Impulsaremos el Centro de Formación, Innovación y Recursos Educati-
vos (CEFIRE) en Torrevieja. 

• Instituto Municipal de Educación (IMET) de Torrevieja que planificaría to-
dos los aspectos relacionados con la educación en la localidad a través de 
sus miembros que procederían de todos los estamentos que componen la 
comunidad educativa de Torrevieja, incluido el Consejo Escolar Municipal 
(CEM).

• Educación Infantil. Trabajaremos por la construcción de cuatro centros 
de primer ciclo de educación infantil (0-3 años). En el periodo 2015/2019, 
uno en cada ejercicio presupuestario hasta completar la red.

ENSEÑANZA PRIMARIA

• Lucharemos por acabar con el retraso crónico en las construcciones es-
colares, exigiendo a la Generalitat la construcción del Colegio Amanecer 
y remodelación de los centros pendientes, además de la eliminación del 
fibrocemento en aquellos que todavía lo tienen. IU/EU es la garantía de un 
sistema de enseñanza pública de calidad, integradora y gratuita que acabe 
con los barracones.

• La planificación y localización de los colegios públicos será importan-
te para nosotros, ya que supone una disminución de los gastos tanto de 
transporte como de comedor. 

• Escuela matinal. Permitiría la conciliación de la vida familiar con la vida 
laboral, ya que supondría la ampliación del horario de entrada en los cen-
tros de primaria.

• En consonancia con las reivindicaciones de las Asociaciones de Madres y 
Padres (AMPAS) exigiremos la puesta en marcha de la Jornada Continua 
en los centros escolares para facilitar la conciliación laboral y familiar a las 
madres y padres. Para conseguir este fin, crearemos escuelas infantiles 
(0-3 años), ludotecas (4 a 10 años) y centros de ocio (11 a 16 años) que 
desarrollamos en el apartado Infancia, Niñez y Adolescencia. 

• El debate sobre la jornada escolar se incluiría tanto en los consejos esco-
lares de centro como municipal. Siendo la administración local permeable 
a sus sugerencias.

ENSEÑANZA SECUNDARIA

• Exigiremos a la Generalitat que recepcione los centros conveniados pen-
dientes, procediendo a subsanar las deficiencias pendientes, (IES Libertas, 
IES Las Lagunas).

• Nos plantaremos ante la Generalitat para lograr un cambio en la actual 
tendencia restrictiva de los diferentes programas específicos en Torrevieja 
(PAE, PASE, PROA, FPB, Compensatoria y Diversificación). 

• Trabajaremos para conseguir la ampliación de la oferta de ciclos                  
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formativos en la localidad, finalizando la implantación de los ciclos pen-
dientes.

• Potenciaremos las escuelas-taller, y su integración en el mercado laboral local.

• Exigiremos a la Generalitat la implantación del Bachillerato nocturno en 
aquellos IES que lo soliciten.

TORREVIEJA CIUDAD UNIVERSITARIA

• Firmaremos un convenio con la Universidad de Alicante o la Universidad 
Miguel Hernández para el establecimiento en la ciudad de un campus uni-
versitario alrededor del nuevo auditorio o en un lugar adecuado para ello, 
con titulaciones relacionadas con el Comercio, el Turismo, las Ciencias del 
Mar o la Salud.

• Firmaremos un convenio con la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) para la instalación de un centro asociado en Torrevieja, 
en un primer momento asociándolo a algún IES. Contamos con un proyec-
to que facilitaría su implantación.

OTRAS PROPUESTAS DE EDUCACIÓN

• Promoción de las AMPAS de la localidad como uno de los agentes prin-
cipales en la participación de la toma de decisiones públicas. 

• Potenciaremos los diferentes órganos colegiados de representación de 
los sectores de la comunidad educativa. (Claustros, Consejos Escolares 
de Centro y Municipal). Dotaremos de capacidad decisoria en su ámbito a 
estos órganos mediante la necesidad de un Informe Perceptivo Favorable 
de los mismos para que IU/EU apruebe una nueva medida en el Gobierno 
Municipal.

• Tomar las medidas necesarias para que el transporte a las universidades 
de Alicante, Elche y Murcia, no suponga una carga para las familias de los 
estudiantes.

• Exigiremos a la Generalitat que se vuelva a las plantillas docentes ante-
riores a los recortes y el mantenimiento de las ratios máximos de 20 alum-
nos en 3 años, 25 en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato.

• Trabajaremos por volver a la gratuidad del transporte escolar, además 
del comedor y el material escolar para aquellas familias que lo necesiten.

• Exigiremos a la Generalitat la dotación de personal sanitario en los cen-
tros escolares.

• Impulsaremos la creación en cada centro escolar de un Banco de libros 
de texto y de aquellos libros de lectura obligatoria para familias necesita-
das. 

• Trabajaremos para incrementar desde el Ayuntamiento y/o exigir su in-
cremento a las administraciones competentes, las ayudas a los estudian-
tes universitarios para gastos de matrícula, alquileres y programas en el 
exterior (Erasmus, Leonardo etc…). 

• Trabajaremos para ampliar la oferta del centro de la Escuela Para Adultos 
(EPA) y la Escuela Oficial de Idiomas, para poder atender la demanda real.

• Programa municipal de apertura de los centros a su entorno fuera del 
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horario escolar, pistas de deportes, bibliotecas, actividades extraescolares 
promovidas por el consejo escolar.

• Pondremos en funcionamiento bibliotecas en barrios y urbanizaciones 
ampliando sus horarios en épocas de exámenes y actualizando sus fondos 
de material para adaptarlos a la demanda.

• Estudiar medidas en pro de una alimentación más sana en los comedo-
res escolares de escuelas infantiles y colegios, e introducir el consumo de 
productos de cercanía que además de sanos potencien la economía de 
nuestro entorno.

• Fomentar y apoyar actividades extraordinarias en los centros educativos 
como concursos matemáticos o de otras materias, certámenes, semanas 
culturales…

• Podremos en marcha charlas o cursos para estudiantes sobre una ali-
mentación más sana, seguridad vial… 

• Elaboraremos un programa de prevención para padres y madres enca-
minado a formar y trabajar con las AMPAS para la prevención, información 
y conocimiento en materia de drogas, alcohol, violencia escolar y otros 
riesgos análogos en las etapas de transición a la adolescencia.

• Elaboraremos un programa de detección y prevención del acoso laboral. 
Un programa dirigido a profesionales y padres, pero sobre todo a lxs niñxs 
y adolescentes, que desarrolle medidas preventivas y forme en la resolu-
ción pacífica de los conflictos en el entorno escolar.

• Elaboraremos un Programa de educación contra el vandalismo en insti-
tutos de secundaria, desde el conocimiento del coste del mobiliario urba-
no hasta el trabajo educativo en el respeto de lo público.   

• Elaboraremos un Programa de educación sexual y el uso de los anticon-
ceptivos de forma responsable. 

• Se implantará el Programa de Mediación Escuela-Familiar-Menor que 
aborde e intervenga las distintas situaciones desde el centro escolar, sien-
do éste el ámbito más cercano y familiar para el menor. El equipo respon-
sable estará formado por pedagogo/a, psicólogo/a, educadores sociales, 
mediador escolar y familiar, y un trabajador social.

• Se desarrollarán desde los centros escolares programas específicos con-
tra el absentismo.

CULTURA

La cultura es un derecho social básico y desde IU/EU trabajaremos porque 
todXs tengan acceso a ella no sólo como espectadores, debemos ser acto-
res y agentes dinamizadores de la cultura. La cultura debe ser participati-
va, innovadora, sostenible e  intercultural pero también es desarrollo eco-
nómico y por tanto, puede y debe generar riqueza y creación de empleo.

• Potenciaremos las Escuelas Municipales: Conservatorio, Danza, Pintura, 
Deportes, etc., ampliando las plazas y las modalidades de formación. 

• Fomento de las escuelas de madres y padres adaptando la temática a 
los problemas actuales. Facilitando destrezas, técnicas y conocimientos a 
las mamás y papás sobre cómo afrontar cualquier etapa de la vida de sus 
hijas e hijos. 
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• Universidad Popular. En IU/EU entendemos la educación para personas 
adultas una tarea imprescindible, paradójicamente tras tantos años de de-
mocracia esta necesidad ha aumentado en lugar de disminuir; el fracaso 
escolar, la llegada de inmigrantes y la deplorable política educativa del 
Partido Popular que ya ha expulsado a más de 45.000 jóvenes de nuestras 
universidades, encareciendo las tasas de forma vergonzante, nos obliga 
a superar las actuales escuelas para adultos y retomar el ideario de las 
Universidades Populares. Las Universidades Populares, aún numerosas en 
nuestro país, son entidades educativas y culturales creadas, sin ánimo de 
lucro, para promover  la educación popular de saberes teóricos y prácticos 
dirigida a toda la población, en especial a sectores populares, trabajado-
res, emigrantes, mujeres, que no tienen acceso a la educación. Desde IU/
EU Torrevieja impulsaremos la creación de una Universidad Popular que 
actúe en el municipio con el objetivo de promover la participación social, 
la educación, la formación y la cultura, para mejorar la calidad de vida de 
las personas.

• Cultura en los barrios

• Elaboraremos un mapa de bibliotecas de barrio que iremos poniendo en 
marcha de forma progresiva.

• Impulsaremos medidas de apoyo a personas creadoras locales, fomen-
tando una red local a través de los Consejos de Barrio/Distrito que facilite 
la puesta en marcha y difusión de proyectos.

• Recuperación de la memoria histórica. Impulsaremos iniciativas de sen-
sibilización y divulgación ciudadana sobre la recuperación de la memoria 
histórica y apoyaremos la actividad de asociaciones de este ámbito de 
nuestro entorno.

• Incluiremos en la Biblioteca Municipal una sección sobre la Memoria Re-
publicana.

• Programaremos una Semana Cultural de la Memoria Republicana que 
tenga vinculación con los centros educativos. 

• Impulsaremos iniciativas de sensibilización y divulgación ciudadana so-
bre la recuperación de la memoria histórica y apoyar la actividad de aso-
ciaciones de este ámbito.

• Wifi gratuita. Aseguraremos el acceso a Internet por Wifi en todos los 
edificios públicos municipales y sus entornos.

• Artistas callejeros. Hacer un estudio de la situación de estos artistas en 
Torrevieja con la participación directa de los mismos en la toma de deci-
siones. Hay que conseguir dar una salida digna a su situación asegurando 
que puedan ejercer su actividad sin ser perseguidos y dotando de una 
imagen moderna y atractiva para el turismo joven: grafitos, malabares, 
músicos…  

SALUD

• Ampliación de los Servicios de Asistencia de Urgencias y Planifica-
ción Familiar. El Ayuntamiento negociará con la Generalitat Valenciana 
la ampliación en Torrevieja de servicios con profesionales como ginecó-
logos, psicólogos, enfermeras, médicos y personal auxiliar, y su extensión 
a los barrios mediante puntos de atención inmediata. Instalaremos más            
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unidades de soporte vital básico y soporte vital avanzado, con arreglo al 
número de habitantes de esta ciudad y en puntos estratégicos.

• Programa hábitos de vida saludable:

• Desarrollo de distintos programas de alimentación saludable como char-
las, talleres y cursos de cocina dirigidos a las diversas capas de la pobla-
ción, desde los colegios hasta los centros de la Tercera Edad.

• Mejorar las instalaciones de parques y jardines, playa y otras zonas de 
paseo con la instalación de maquinaria para el ejercicio físico.

• Semana de la Vida Sana. Coordinando acciones específicas como menús 
ecológicos en las escuelas, la participación de la Asociación de Hostelería 
(AEHTC) para que ofrezcan menús saludables y/o ecológicos y un merca-
do ecológico para dar a conocer y vender estos productos.  

• Apoyaremos otros programas de promoción y prevención de la salud 
apoyándonos en colectivos y asociaciones locales para la educación se-
xual y prevención de infecciones de transmisión sexual; combatir las adic-
ciones como tabaquismo, alcoholismo o ludopatías, pero también las más 
novedosas como son las vinculadas a las nuevas tecnologías. 

DEPORTE

El nuevo siglo XXI demanda que el deporte no se considere solo una ac-
tividad física y meramente competitiva sino que forma parte de un nuevo 
estilo de vida. El deporte hoy en día es ocio y salud.

• “Cuasigratuidad” de pistas e instalaciones deportivas. Mejorar la orga-
nización de los torneos; horarios, premios, materiales, inclusión de lxs par-
ticipantes en la toma de las decisiones. Se abrirán nuestras instalaciones 
deportivas a toda la Vega Baja para convertirnos en referencia de escue-
las, clubes y torneos, y se fomentarán las becas para deportistas de alto 
rendimiento.

• Personal cualificado. Todo el personal y entrenadores de las escuelas 
deportivas municipales serán seleccionados por concurso-oposición y 
tendrán los títulos correspondientes en vigor. El transporte y los equipa-
mientos de estas escuelas serán gratuitos.

• Movimiento asociativo. Se fomentará el asociacionismo en las distintas 
escuelas deportivas o se buscarán fórmulas que aseguren la participación 
de los padres/madres, y miembros del cuerpo docente para elaborar pla-
nes de mejora de las escuelas.

• Canchas deportivas polivalentes. Conjuntamente con los Consejos de 
Barrio/Distrito se diseñará un proyecto de instalación o adecuación de 
canchas deportivas polivalentes.

• Circuito Interurbano Carril-bici. Fomentar una movilidad saludable y res-
petable con el medioambiente planificando un carril-bici que conecte los 
puntos principales de la ciudad para que los torrevejenses puedan des-
plazarse a todos los puntos clave de la ciudad: hospitales, paseos, puntos 
verdes, escuelas deportivas, centros comerciales…

• Centro de Ocio Multideportivo. Impulsaremos este proyecto con un cir-
cuito para el ejercicio de deportes que necesitan de estas instalaciones 
como el ciclismo y deportes no tradicionales como deportes a motor, de-
portes de acción, de roller, skate, etc. 
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IGUALDAD DE GÉNERO

La lucha por la igualdad y liberación de las mujeres en los dos últimos si-
glos ha sido la contribución más transformadora de la sociedad moderna, 
pero una lucha inacabada. Lucha que va más allá de la igualdad de dere-
chos, que pretende la transformación de las mentalidades y de nuestras 
formas de convivencia pues las raíces del problema afectan a todas las 
dimensiones de la vida política, económica, social e íntima de las personas. 
IU/EU participa de la teoría de que la mejor política de igualdad es aquella 
que elaboran todas las instancias del Gobierno municipal, aplicando políti-
cas transversales y en esa línea enfocaremos nuestros esfuerzos. 

• Concejalía de la Mujer, con personal específico y dotación presupuesta-
ria suficiente. Además de realizar políticas específicas dirigidas a mujeres, 
deberá proponer y coordinar las políticas transversales realizadas desde 
otras áreas del Ayuntamiento. Y un presupuesto no inferior al 5% del pre-
supuesto municipal total.

• Consejo Local de la Mujer. Será autónomo, consultivo y asesor del Go-
bierno local. Estará compuesto por asociaciones de mujeres y áreas o 
secciones de mujer de otras organizaciones ciudadanas, sindicales, profe-
sionales, etc. Sus competencias serán trasladar la visión de género al con-
junto de las actuaciones públicas, mediante la elaboración de estudios e 
informes, proponer medidas, contribuir a la formación de opinión y debate 
público, fomentar la participación de las ciudadanas, y controlar y exigir el 
cumplimiento del “Plan Transversal de Género”. 

• Plan Transversal de Género. Convencidos de que el lenguaje es arma de 
transformación fundamental, empezaremos por no utilizar el viejo nombre 
de “Plan de Igualdad”.  Plan que sirva de instrumento estratégico de re-
ferencia de toda la actividad municipal, que incorpore las perspectivas de 
género en todas las actuaciones municipales. Se formará un órgano inter-
departamental para su coordinación y evaluación.  

POLÍTICAS DE EMPLEO

• Promoveremos la paridad en los órganos directivos del Ayuntamiento.

• Se adoptarán medidas encaminadas a la eliminación de las discrimina-
ciones directas e indirectas en la desigualdad salarial de las mujeres en el 
ámbito municipal.

• Trabajaremos por las formas paritarias de contratación funcionarial y la-
boral para aquellos puestos y cuerpos en que existe escasa representación 
de las mujeres, arbitrando fórmulas porcentuales obligatorias en el acceso.

• Estudiaremos y potenciaremos fórmulas de creación de empleo local 
adecuadas a mujeres desempleadas y/o en riesgo de exclusión social, así 
como ayudas económicas y salarios de emergencia para casos excepcio-
nales.

• Inclusión de la perspectiva de género en los contratos que se suscriban 
con personas y empresas ajenas a la administración municipal, así como la 
dotación de créditos para potenciar iniciativas empresariales de mujeres.

• Violencia de Género

• Elaboraremos un plan integral municipal contra la violencia de género, 
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en coordinación con otras administraciones, que priorice la sensibilización, 
prevención y detección de situaciones de violencia de género y la protec-
ción de las víctimas. 

• Prestaremos especial atención en la bolsa de empleo público municipal 
a mujeres víctimas de violencia de género de forma que se garantice su 
independencia económica.

• Expresión de la repulsa total de este Ayuntamiento con un minuto de si-
lencio antes del inicio de la corporación del pleno municipal cada mes que 
registre algún caso de violencia de género, con el correspondiente arriado 
de banderas a media asta.

• Priorizaremos el acceso a viviendas en alquiler social del Parque Munici-
pal de Viviendas en Alquiler Social a las víctimas de violencia de género y 
otras situaciones de emergencia y/o exclusión social de las mujeres. 

• Trabajaremos para ampliar el número de pisos de acogida, creando una 
red de pisos para víctimas de malos tratos, fomentando la corresponsabi-
lidad de las usuarias en la gestión de dichas casas.

• Creación de un Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género 
con mayor dotación que los servicios actuales para asesorar, asistir y pro-
teger mejor a las víctimas mujeres e hijo/as. 

• En colaboración con otras administraciones, trabajaremos por crear las 
condiciones necesarias para facilitar la autonomía personal y una super-
vivencia digna para las mujeres que han sufrido malos tratos y así lo re-
quieran. Estas condiciones contendrían: ayudas e incentivos que faciliten 
el acceso al empleo, ayudas económicas a las mujeres que abandonen los 
pisos de acogida y que precisen de estas ayudas, y salarios de emergencia 
para mujeres maltratadas que lo necesiten.

• Agentes especializados: Contribuir a la formación de la policía municipal 
para tareas de atención, orientación y acompañamiento a mujeres maltra-
tadas. Coordinación con el sistema judicial y la policía para lograr “mayor 
eficacia” en el tratamiento de estos casos.

• Colaboración entre Ayuntamiento y asociaciones de mujeres: Impulsare-
mos los programas de acompañamiento a mujeres maltratadas desarrolla-
dos por las asociaciones de mujeres.

PROSTITUCIÓN, TRATA DE PERSONAS Y PROXENETISMO

• Desarrollaremos políticas encaminadas a la abolición de la trata de per-
sonas y el proxenetismo, como forma extrema de violencia de género. 

• Llevaremos a cabo políticas activas desde el Ayuntamiento para erradi-
car todas aquellas licencias de actividad que tengan relación con alguna 
explotación sexual.

• Apremiaremos a todos los medios de comunicación de nuestra localidad 
para que intenten eliminar toda la publicidad de prostitución.

• No apoyaremos ninguna ordenanza que pretenda criminalizar o sancio-
nar a las mujeres en situación de prostitución. 

• Elaboraremos un plan integral para mejorar la situación socio-económica, 
cultural y sanitaria de las personas que ejercen la prostitución, ofreciéndo-
les recursos y alternativas viables para que la abandone. Este Plan incluirá:
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1.- Programas sanitarios de asistencia, acceso a la prevención del VIH y 
enfermedades venéreas, planificación familiar y educación sanitaria.

2.- Generar  oportunidades de trabajo y formación. 
Incorporación de la perspectiva de género y la memoria de las mujeres:

• Planificación urbanística. Fomentaremos la presencia de las mujeres en 
los proyectos de planificación urbanística para que se contemplen las de-
mandas de equipamientos en base a una perspectiva de género.

• “Biografía de mujeres notables y mujeres anónimas”. Visualizar la parti-
cipación de las mujeres a lo largo de la historia en todas las áreas de la vida 
a través del debate de biografías individuales y colectivas. 

• Campañas de sensibilización. Promover campañas sobre el reparto de 
las responsabilidades familiares y el trabajo doméstico, y que potencien 
valores y lenguajes no sexistas, priorizando estas últimas en los centros 
escolares.

• Aumento de la memoria y visibilidad de las mujeres en las actividades 
públicas y el espacio urbano, fomentando la colocación de nombres de 
mujeres en las calles de Torrevieja.

OTRAS PROPUESTAS

• Rechazaremos las políticas que promuevan los conciertos en centros 
escolares que atenten contra la igualdad, fomente el sexismo o segregue 
por sexos a su alumnado.

• Fomentaremos la información a las mujeres sobre su salud sexual y el 
acceso a pronósticos familiares de anticoncepción. 

• Literatura de mujeres-para mujeres y feminismo. En todas las bibliotecas 
municipales y de centros escolares fomentaremos los libros referidos a te-
máticas de mujeres, escritos por autoras femeninas y una sección de libros 
de ensayo de temática feminista. 

• Desde la escuela: Incorporaremos programas educativos específicos en 
los centros de enseñanza para trabajar la igualdad de género con infancia, 
adolescencia y juventud.

CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR

Programa Integral de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar: “Pro-
grama concilia”: Su objetivo es facilitar la conciliación laboral y familiar a 
las familias que lo necesiten por motivos económicos o de índole familiar 
(familias monoparentales, numerosas…), desde que el bebé nace hasta que 
cumple los 16 años de edad, a partir de las cinco propuestas siguientes:

1.- El Programa “Primeros días” 10 días. Durante los primeros 10 días, una 
persona (ayudante, asistenta) cuidará a la nueva madre y su bebé. Tam-
bién ayudará en las tareas domésticas. Esta ayuda estará supeditada a los 
ingresos anuales. Se beneficiarán las familias monoparentales, madres so-
las, familias de más de 3 hijos, familias con algún grado de discapacitado 
y partos múltiples.

2.- Escuelas infantiles públicas de 0-3 años, una escuela anual durante la 
legislatura. 

3.- Red Municipal de Ludotecas para niños de 4 a 10 años; una ludoteca 
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anual durante la legislatura.

4.- Clubes de Ocio Municipales para los jóvenes de 11 a 16 años; un club 
anual durante la legislatura.
5.- Apertura de los centros escolares y comedores escolares en horario no 
escolar todo el año (más información en apartado de educación).

• El detalle de este Programa se desarrollará en plena colaboración con las 
AMPAS para que su puesta en marcha responda realmente a las necesida-
des de las familias. 

OTRAS PROPUESTAS DE INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

• Crearemos una Escuela de Padres y Madres que trabaje permanente-
mente a través de asesoramiento y orientación.

• Se dispondrán mayores y mejores instalaciones de juegos infantiles en 
plazas y jardines, ampliando las zonas verdes de Torrevieja y poniendo 
especial atención en la seguridad y el cuidado de este mobiliario.

• Se desarrollarán programas de “granja-escuela” y campamentos en el 
término municipal y cercanías.

• Creación de una albergue infantil en las cercanías del Parque Natural de 
La Mata, que se promocione como referente en la comarca y provincia. 
Compatible con el medioambiente y la gestión del Parque Natural.

• Absentismo: Se desarrollarán programas específicos contra el absentis-
mo.

• Participación de los niños y niñas: Se creará un órgano estable de par-
ticipación infantil. Se realizará al menos una audiencia pública al año de 
lxs alumnxs de los colegios con algún tema específico que han trabajado 
durante el curso escolar. Tendrá lugar en Pleno Municipal con presencia de 
concejales de los diferentes grupos municipales.

JUVENTUD

La juventud es uno de los sectores sociales más castigados por la preca-
riedad y se enfrenta a una realidad terrible que no le ofrece alternativas de 
futuro. Desde el inicio de la crisis son más de dos millones de personas las 
que han abandonado nuestro país y se calcula en más de 300.000 los jó-
venes que se han visto obligados a emigrar. Es fundamental implementar 
todo tipo de medidas desde la transversalidad a la globalidad municipal 
(vivienda, empleo, educación, etc.). Por ello, IU/EU Torrevieja aporta pro-
puestas para los jóvenes en todas las áreas de este programa. Sin embar-
go, en este apartado vamos a apuntar algunas de ellas:

• Implantar titulaciones universitarias relacionadas con los sectores pro-
ductivos actuales y futuros de la ciudad a través la creación en Torrevieja 
de un centro de la UNED y una Universidad Pública que se convierta en un 
nuevo centro de referencia estudiantil y juvenil. Implementarlo con becas 
y para estudiantes de fuera facilidades de alojamiento.

• Plan Integral para la Inserción Laboral de Jóvenes Estudiantes y Desem-
pleados. Basado en la creación de un centro de investigación e integra-
ción laboral juvenil en el que participen centros de enseñanza, empresas 
privadas, instituciones públicas, sociedad civil y expertos en desarrollo lo-
cal juvenil. La juventud será un criterio de priorización en la adjudicación 
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de las ofertas de empleo público, a los jóvenes menores de 30 años. Po-
tenciaremos las prácticas estudiantiles en el Ayuntamiento, a través de un 
programa específico de colaboración con universidades y centros de for-
mación profesional, difundido entre los estudiantes a través de campañas 
informativas.

• Teleasistencia Juvenil para Ancianos. Este proyecto se basaría en un 
cuerpo de acompañamiento de jóvenes para la Tercera Edad; un paso más 
allá que el banco del tiempo. Los jóvenes de Bachillerato que participen en 
el programa tendrán acceso a un trabajo que les aporte un pequeño ingre-
so y los mayores no estarán solos en casa, para la compra, en el banco al 
ingresar etc… Pero lo más importante será que aprenderán unos de otros y 
los valores y conocimientos de nuestros mayores pasarán a las jóvenes, y 
viceversa. También participarán jóvenes universitarios a los que se les con-
validará las horas de voluntariado por créditos de libre elección mediante 
el acuerdo del municipio con las universidades.

• Facilitar el acceso a la vivienda. Con el fin de facilitar la emancipación de 
la juventud, a través del Parque Municipal de Vivienda Pública en Alquiler 
Social, el Ayuntamiento garantizará la reserva de viviendas para menores 
de 35 años, así como la priorización en la adjudicación de viviendas de 
protección oficial.

• Impulso del asociacionismo juvenil. Facilitaremos la organización y con-
cienciación de lxs jóvenes como sujeto activo en la construcción social, fo-
mentar el debate y la elaboración de propuestas sobre todos los aspectos 
que les afectan. Animarlos a interactuar entre ellos pero también con el 
resto del tejido social de la ciudad, siendo fundamental su integración en 
los Consejos de Barrio/Distrito para exponer sus necesidades y proyectos 
y corresponsabilizarse de la planificación de sus barrios y su ciudad.

• Consejo Municipal de la Juventud. Empezará por diseñar un proyecto 
para la juventud y con la juventud que contemple programas de desarrollo 
artístico, cultural, deportivo, educativo… dotándoles de recursos y espa-
cios culturales urbanos donde expresar su creatividad como locales de 
ensayo, talleres de creación y formación, o un espacio donde los jóvenes 
puedan hacer “quedadas” en grupo. 

• “La Plasa” Centro de referencia para los jóvenes de Torrevieja y de la 
comarca. Rehabilitar el actual mercado de abastos, y los cines de “La Pla-
sa” para el uso y la autogestión de los jóvenes. Queremos que se convierta 
en un centro de referencia provincial para la expresión libre de la juventud 
y su participación social y política; para que grupos de música de todo 
tipo ensayen, para que grafiteros, tatuadores y malabaristas tengan una 
lugar donde practicar o ejercer sus habilidades, donde los centros de inte-
racción basados en la redes sociales y los juegos online se puedan ejercer 
de forma integral, donde los jóvenes podamos socializar y juntarnos para 
expresarnos libremente sobre cualquier cosa. Es decir, un lugar de ocio y 
diversión constructiva y provechosa. Muchas veces se sataniza a los jóve-
nes por sus formas de expresión pero no se nos da la oportunidad para de-
mostrar que lo que de verdad somos es una auténtica e inagotable fuente 
de innovación y desarrollo de las sociedades, sólo necesitamos un espacio 
para demostrarlo y el apoyo de los políticos para desarrollarlo; somos el 
motor de la sociedad.

• Festivales de música: potenciaremos los festivales actuales organizados 
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por el asociacionismo de la ciudad con todas las facilidades posibles. 
Además, recuperaremos el Festival Internacional de Música Alternativa 
que se hacía en nuestra población hasta hace 6 años. Estudiaremos sus 
potencialidades de atracción de turistas y ofreceremos servicios especia-
les para estos (de ocio, alojamiento, etc…). Además incluiremos mesas re-
dondas de debate sobre cualquier tema internacional o local de actualidad 
para potenciar el comportamiento cívico, el pensamiento crítico y la liber-
tad de expresión que se dificultaba en sus anteriores ediciones. Se trata de 
unir también turismo juvenil e integración social.

• Proyecto; “embellecimiento de fachadas”. La cultura urbana no es de-
moniaca ni es vandalismo. Lxs grafiterxs o artistas urbanos son sólo la 
punta del iceberg de una forma de expresión única y sana de los jóve-
nes. En IU/EU nos proponemos poner en contacto a estos artistas locales 
con propietarios de casas, negocios y asociaciones de vecinos que deseen 
embellecer sus fachadas con estas obras de arte para que lleguen a un 
acuerdo satisfactorio para ambos. También algún edificio público puede 
apostar por esta vía. Esto le daría una imagen a Torrevieja de ciudad única, 
destipificaría socialmente el arte de grafiti y facilitaría el empleo para un 
grupo social que tiende (o le obligan a tender) a convertirse en “antisiste-
ma”. Además, los propietarios antes citados lograrían tener sus fachadas 
como les gusta con la seguridad de que no se las “pintarrajeará” con firmas 
mal hechas, pues el respeto entre graffiteros asegura que no se atente 
contra su dibujo. Esta podría ser la primera piedra de la puesta en marcha 
de un centro de estudio de artes gráficas con el que hoy no cuenta nuestra 
ciudad. 

• Estudio de la situación de los artistas callejeros, con su participación di-
recta en la toma de decisiones, para darles una salida a su situación y que 
puedan ejercer su actividad sin ser perseguidos y dotando de una imagine 
moderna y atractiva para el turismo joven.

• Acondicionaremos un espacio donde los jóvenes puedan hacer queda-
das en grupo.

• Gratuidad de transporte universitario.

TERCERA EDAD

IU/EU entiende que desde las políticas locales se debe procurar el enveje-
cimiento activo y saludable de nuestros mayores, y fomentar su contribu-
ción al municipio aportando su experiencia y conocimiento. Este colectivo 
conforma un amplio sector de la realidad de nuestra ciudad y sin embargo, 
Torrevieja dispone de muy escasas infraestructuras para su cuidado. IU/
EU apremiará a los organismos competentes de la Comunidad y estudiará 
la forma de construir aquellas que considera más urgentes. 

• Promoveremos la creación del  Consejo Local de Mayores que tendrá las 
siguientes funciones:

1º.- Participar y cooperar con los servicios sociales municipales en el de-
sarrollo de programas, actividades y campañas divulgativas y de informa-
ción para mayores.

2º.- Promover el desarrollo, seguimiento y evaluación de objetivos relacio-
nados con las personas mayores.

3º.- Conocer y evaluar la gestión de los recursos que se desarrollen y     
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gestionen para este colectivo y proponer la adopción de medidas para su 
mejora.

4º.- Promover un estudio sobre medidas municipales para mejorar la cali-
dad de vida de este colectivo en los distintos barrios.

5º.- Promover las actuaciones y medidas que impulsen la solidaridad inter-
generacional.

6º.- Asesorar e informar a los servicios sociales sobre aquellas materias 
relacionadas con el sector de las personas mayores.

7º.- Promover la participación activa del colectivo de mayores de Torre-
vieja, actuando como interlocutor válido ante los poderes públicos y mu-
nicipales.

8º.- Fomentar el asociacionismo creativo y activo de las personas mayo-
res, prestándoles el apoyo técnico que precisen para potenciar su presen-
cia y participación.

9º.- Promover y velar por el desarrollo de la participación social del co-
lectivo de mayores en la prestación y control de calidad de los servicios y 
centros.

10º.- Representar y velar por los intereses de las personas mayores ante, 
no solo el Ayuntamiento, también ante las entidades públicas y privadas 
que afecten al interés del colectivo de mayores

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA TERCERA EDAD, 
QUE CONTEMPLE:

• Exigiremos la construcción de al menos una Residencia Pública más, y 
apoyará al consejo local de mayores en la fiscalización de su uso y utiliza-
ción transparente.  

• Convertiremos los actuales centros de la Tercera Edad en centros de día 
para la Tercera Edad y ampliaremos la red si fuera necesario por los dis-
tintos barrios.

• Habilitaremos espacios de ejercicio físico para la Tercera Edad en par-
ques y otras zonas de paseo áreas donde se instalarán máquinas para el 
ejercicio físico de los mayores; cada elemento dispondrá de carteles indi-
cativos con tablas de cómo preparar y realizar la actividad sin riesgo, y se 
mejorará los ya instalados.

• Alojamiento alternativo para familias cuidadoras: Son numerosas las 
ocasiones en que surgen problemas (viajes, hospitalizaciones…) que obli-
gan a las familias o personas cuidadoras a buscar una alternativa temporal 
al cuidado de sus mayores, por eso debemos ser conscientes de que estas 
personas necesitan momentos de respiro que hagan más fácil sus vidas 
(fines de semana o viajes cortos, u otras actividades de ocio); una solu-
ción es establecer una red de habitaciones en viviendas familiares con el 
fin de atender a personas mayores  en esas ocasiones como apoyo a las 
personas y familias cuidadoras. Programa que además serviría de ayuda 
económica a otras familias o personas.  

• Se trabajará junto con las administraciones competentes para mejorar y 
ampliar los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio.

[ 50 ]



*Para reflejar la igualdad entre mujeres y hombres hemos escrito con una “X” el 
género de las palabras cuando lo han requerido, para referirnos a ambos sexos.

#
E

sL
a
H

o
ra

D
e

L
a
G

e
n

te

• Participación social, animación sociocultural y actividad física, apoyán-
donos en los nuevos centros de día de la Tercera Edad.

• Ampliaremos las oportunidades de formación.
• Se facilitará el acceso a las tecnologías de la información y la comunica-
ción poniendo en marcha un Plan Municipal de Alfabetización Digital. 

• Se promoverán programas intergeneracionales para realizar intercam-
bios o trueque de trabajos, habilidades y “saberes”.

• Diversificar las actividades culturales y saludables dentro y fuera de los 
centros de día.

• Desarrollaremos programas de fomento de la memoria.

Invertiremos en elementos de calidad de vida de los mayores para el ac-
ceso y uso de los edificios públicos, así como para la  instalación de ban-
cos para el descanso, zonas de sombra, aseos públicos, etc.

• Huertos Urbanos para personas mayores. Estudiar la habilitación de di-
versas zonas de la ciudad donde nuestros mayores puedan desarrollar 
huertos ecológicos cuyos productos podrían ser utilizados por los come-
dores escolares u otros comedores sociales y realizar talleres donde com-
partir sus conocimientos y experiencias con los  jóvenes.

• El Ayuntamiento estudiará la creación de una ayuda económica suficien-
te para todas las personas cuyos ingresos familiares sean iguales o inferio-
res al salario mínimo interprofesional y que estén en peligro de exclusión 
social, para hacer frente al copago de las medicinas necesarias para sus 
tratamientos médicos.

• Nos adherimos al anexo III relativo a las propuestas de las áreas de ju-
bilados y pensionistas agrupados en las organizaciones sindicales CCOO, 
UGT e Intersindical Valenciana y en el colectivo iai@flautas en reunión ce-
lebrada el día 15 de abril.

DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

1.- El Centro de Atención a Personas con Discapacidad en Situación de 
Dependencia de Torrevieja,  fue finalizado en diciembre de 2011 y des-
de entonces permanece cerrado por falta de una partida presupuestaria 
suficiente para su puesta en funcionamiento. De hecho, tampoco ha sido 
amueblado a pesar de que esto se encontraba incluido dentro del contrato 
de licitación de la obra y la empresa concesionaria estaba obligada a ello. 
Este centro ha costado 4,5 millones de euros de dinero público. Exigire-
mos al Gobierno valenciano la apertura inmediata, mediante un sistema de 
financiación pública, y una inversión de al menos 1 millón de euros, dando 
prioridad a las asociaciones locales con una participación directa en su 
gestión diaria, que son las que mejor conocen la problemática.

2.- Desde IU/EU proponemos un modelo de ciudad habitable para garan-
tizar la dignidad de estas  personas:

• La eliminación progresiva de barreras arquitectónicas en espacios públi-
cos, aumentando los controles para su eliminación en los espacios priva-
dos, y fomentando la concienciación ciudadana con respecto a la situación 
de la personas con movilidad reducida.

• Exigiremos a la Generalitat el cumplimiento de la Ley de dependencia y 
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trabajaremos para que se cumpla íntegramente en nuestro municipio.

• Rechazaremos cualquier copago. Ningún copago es justo.

• Apoyo en formación: Las familias cuidadoras optarán a cursos de forma-
ción para adaptarse a la nueva situación.

• Ayuda a domicilio y teleasistencia: Se aumentará el presupuesto dedi-
cado a la ayuda a domicilio para terminar con las listas de espera. Estudia-
remos la gestión directa del servicio por el Ayuntamiento para mejorar el 
servicio al usuario y garantizar los derechos laborales de las trabajadoras. 
Se articularán sistemas de atención de emergencia para personas en si-
tuación de dependencia y se potenciará la figura del asistente personal 
subvencionado por el Ayuntamiento.

• Respiro: Se pondrá en marcha un Programa Municipal de Respiro Familiar  
de  apoyo  a  las  familias  con  personas  discapacitadas  y/o dependientes. 

• Trabajaremos para poner en marcha un Programa Municipal de apoyo a 
las familias con niños/as y/o personas con discapacidad y/o dependencia, 
con medidas específicas y adaptadas a estas personas.

• Programa de adaptación de viviendas. IU/EU propone establecer líneas 
de ayudas para pequeños arreglos en la vivienda para aumentar la seguri-
dad y habitabilidad de las personas que lo necesiten.

• Apoyaremos a las asociaciones para realizar talleres y acciones forma-
tivas dirigidas a personas con discapacidad intelectual con el objetivo de 
desarrollar habilidades psicomotrices, actividades al aire libre y formarlos 
en tareas y acciones cotidianas con el fin de fomentar su integración y 
autonomía.

• Dentro de nuestras competencias tributarias bonificaremos a las empre-
sas que contraten a personas discapacitadas.

INMIGRACIÓN

Las corporaciones locales son el primer elemento en la gestión de las po-
líticas de cohesión social, y su papel es primordial para los colectivos más 
vulnerables como es el caso de la inmigración extranjera. Debemos rese-
ñar la importancia de los inmigrantes en el desarrollo económico, demo-
gráfico, social, cultura y su contribución al mantenimiento del Estado de 
Bienestar siendo además los principales cuidadores de nuestros familiares 
y de nuestras casas.    

• Facilitaremos el empadronamiento de los inmigrantes que habitan en el 
municipio y garantizaremos su acceso a los servicios sociales municipales.  

• Servicio de atención al inmigrante. Se ofrecerá servicios de atención a 
inmigrantes para su orientación en todos los ámbitos (legal, administrati-
vo, laboral, cultura…), el aprendizaje del idioma, para facilitar la interrela-
ción de la Administración con la población inmigrante.

• Servicio de traducción. Se creará un servicio de atención telefónica que 
facilite una guía de traductores para atender y acompañar a inmigrantes 
y extranjerxs que lo soliciten. Se establecerá un convenio entre estos y el 
Ayuntamiento, que garantice la calidad del servicio y tarifas no abusivas. 
El abono de este  servicio será asumido por el Ayuntamiento en casos de 
necesidad. Este servicio será también ofrecido a lxs turistas.
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• Desarrollar programas específicos para evitar el desamparo de las muje-
res inmigrantes en situación irregular.

• Facilitaremos la utilización de espacios públicos para reuniones y actos 
festivos o culturales.

• Elaboraremos medidas y campañas que contrarresten las dificultades a 
los que se enfrentan por razón de origen, sexo, etnia, cultura o religión. Las 
personas inmigrantes que estén en riesgo de exclusión se incluirán como 
un criterio de priorización para la asignación de las viviendas del Parque 
Municipal de Viviendas en alquiler social.

• Integración escolar. Se trabajará en coordinación con los centros esco-
lares para evitar que se conviertan en guetos donde se aísla a infancia y 
juventud inmigrante. Se desarrollarán talleres de igualdad en los centros 
escolares.

• Formación de la Policía Local en materia de derechos civiles, tratamien-
to de las minorías y la erradicación de conductas racistas y xenófobas.

• Acceso a la Biblioteca Municipal. Se destinará un espacio suficiente de la 
Biblioteca Municipal a libros de distintos idiomas y culturas y se fomentará 
la lectura entre estos colectivos. 

• Se establecerán cursos de español para inmigrantes en los centros mu-
nicipales.

• Se promoverá la creación de la Asociación de Torrevieja Acoge, que tra-
bajará en coordinación con el área Acoge.

• Voluntariado: Se establecerán convenios de colaboración con asociacio-
nes que trabajen por la integración de inmigrantes.

• Fomento de asociacionismo: Se mejorarán los servicios municipales de 
atención a inmigrantes otorgando un papel principal a sus asociaciones.

LGTBI

Colectivos de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales

Nuestra sociedad  mantiene actitudes de rechazo y violencia hacia estos 
colectivos. Una sociedad que sigue considerando que la heterosexualidad 
es la norma y no tolera una verdadera libertad afectiva y sexual que permi-
ta el libre desarrollo de sus ciudadanxs. Esta realidad homofóbica y trans-
fóbica se traduce en altas tasas de paro, exclusión social y aunque se ha 
avanzado en materia de derechos y reconocimiento público del colectivo 
LGTBI falta mucho por hacer, incluso nuestras instituciones públicas no es-
tán libres de estas actitudes y debemos seguir profundizando en la elabo-
ración de medidas que promuevan un verdadero cambio de mentalidad. 

• Colaboraremos en las campañas de sensibilización y visualización de los 
colectivos LGTBI para su reconocimiento social. 

• Tutorías para la Atención de Diversidad Afecto-Sexual para trabajar 
contra la fobia en los institutos de educación secundaria. Se desarrollaran 
programas específicos.

• Formación de la Policía Local. Se desarrollarán programas de formación, 
con protocolos específicos para la atención a los colectivos LGTBI y casos 
de discriminación.
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SEGURIDAD CIUDADANA 

Solucionaremos el conflicto laboral de la Policía Local. IU/EU considera 
que este conflicto demuestra la incapacidad del Gobierno local para ga-
rantizar los derechos de lxs trabajadorxs y un servicio básico de calidad, 
como es el de la seguridad ciudadana. Además, IU entiende la seguridad 
con instrumento de libertad apostando por una Policía Local de proximi-
dad como policía integral, preventiva y profesional, potenciando la Policía 
de Barrio.
Dentro de las medidas a tomar por parte del Gobierno municipal para em-
pezar a solucionar el conflicto laboral de la Policía Local, IU Torrevieja 
propone:

• La convocatoria urgente de una mesa sectorial de negociación colectiva 
entre el Ayuntamiento y los trabajadores de la Policía Local para la nego-
ciación de un nuevo Convenio Colectivo Sectorial y una Relación de Pues-
tos de Trabajo (RPT) que actualice los documentos obsoletos que rigen en 
la actualidad y facilite la dignidad laboral de la Policía Local.

• La destitución del actual Director General de la Policía, un cargo de libre 
designación por parte de Partido Popular, para sustituirlo por la convoca-
toria de una nueva plaza de Intendente Principal mediante concurrencia 
competitiva (igualdad, mérito y capacidad), que ayude a fortalecer la pro-
fesionalidad de la organización de la Policía Local.

• La adquisición inmediata de chalecos balísticos suficientes para cubrir 
las necesidades de seguridad de la Policía Local.

• Adquisición o mejora de la emisora central de la Policía y los walkies 
talkis que tengan cobertura en todo el municipio. 

• Adquisición de pistolas y fundas de seguridad reglamentarias suficien-
tes.

• Instalación de Zonas Frías para la manipulación de las armas. Acondicio-
namiento de los armeros en espacios adecuados.

• Ofreceremos a los agentes el reconocimiento médico anual al que de-
ben someterse para comprobar el estado de salud física y mental, que es 
legalmente obligatorio.

• Velaremos por el cumplimiento de la actual normativa de seguridad 
aplicable a la Policía Local, además del propio convenio colectivo. 

FORMACIÓN

• Policía mediadora y de proximidad: En la resolución de conflictos y rela-
ciones con la ciudadanía y atención al ciudadano, para que nuestra policía 
sea un auténtico servicio público de proximidad.

• En el tratamiento de las minorías y la erradicación de conductas xenó-
fobas y homofóbicas, con protocolos específicos para la atención a los 
colectivos de inmigrantes, LGTBI y casos de discriminación.

• En actuación en casos de Violencia de Género, con atención personali-
zada y protección especializada de la Unidad de Atención a la Mujer que 
proponemos crear.

• Todxs lxs agentes de la Policía Local lo serán por concurso-oposición.
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• Nueva Unidad Policial. Estudiaremos el incremento de la plantilla de Poli-
cía Local con el objetivo de crear una unidad de Policía de Barrio, policía a 
pie en la calle con la ciudadanía, integrada y en contacto permanente con 
los/as vecinos/as y comerciantes y que actuará desde una perspectiva de 
prevención.

Es la hora de la gente!
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CÓDIGO ÉTICO 
IZQUIERDA UNIDA TORREVIEJA 2015

ANEXO I
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CÓDIGO ÉTICO IZQUIERDA UNIDA TORREVIEJA

INTRODUCCIÓN

Hablar de transparencia y de ética en política es hablar de un elemen-
to transversal, es decir, que todo lo que un Ayuntamiento haga debe ser 
transparente y ético. En este sentido, en el programa electoral de Izquier-
da Unida de Torrevieja (EUPV) se puede encontrar un amplio espacio para 
desarrollar las medidas de transparencia e información pública que debe 
cumplirse en el funcionamiento diario del Ayuntamiento, en el caso de que 
gobernáramos. Sin embargo, no es suficiente, pensamos que todos los 
cargos públicos de IU Torrevieja serían elegidos por las y los torrevejen-
ses en representación de todos, y por ello deben regirse por un estricto 
Código Ético que deben aplicarse única y exclusivamente a ellos mismos 
y además, debe serles exigido en todo momento por cada torrevejense. El 
incumplimiento de este Código Ético daría lugar a la dimisión inmediata de 
la persona que lo incumpliera o, en caso de no hacerlo por iniciativa pro-
pia, se iniciaría el proceso revocatorio contemplado en este mismo Código 
Ético.
Por otra parte, cabe destacar que los puntos del presente Código Ético 
corresponden a un acuerdo de elaboración colectiva abierta a todo aquel 
que ha querido participar, un Código Ético que las y los candidatos de IU 
Torrevieja se comprometen a cumplir ante la ciudadanía torrevejense, por 
tanto, no es aplicable a otras candidaturas electorales. Todas y todos los 
cargos públicos elegidos en la candidatura de IU Torrevieja se someten a 
este Código Ético y se comprometen a dimitir si incumplen cualquiera de 
estos acuerdos, si durante la legislatura alguno de estos cargos públicos 
no cumple con este compromiso será, mediante proceso revocatorio, au-
tomáticamente expulsado como representante de IU Torrevieja en el Gru-
po Municipal que se constituya. Para asegurar esto, las y los candidatos 
deberán firmar un acta de renuncia sin fecha y entregarla al colectivo local 
de IU Torrevieja para su custodia, antes de hacer legalmente efectiva su 
candidatura. Esta renuncia sólo podrá hacerse efectiva en caso de incum-
plimiento de este Código Ético y previo acuerdo de la asamblea abierta de 
IU Torrevieja para su ejecución.

A continuación desarrollamos el detalle del contenido de este Código 
Ético:

1- Limitación de salarios de los cargos públicos. Los concejales del ayun-
tamiento no son más que los ciudadanos y sus sueldos tienen que subir y 
bajar como lo hacen los de las y los trabajadores, se acabaron los sueldos 
estratosféricos “autopuestos” de los políticos en Torrevieja. Por ello, nos 
comprometemos a que el sueldo de los cargos públicos y cargos de con-
fianza (concejalxs y asesorxs) elegidos por la candidatura ciudadana de IU 
Torrevieja, tengan como límite 3 veces el salario mínimo interprofesional 
(SMI). Por tanto, siguiendo el SMI de 2015 no podrá superar los 1.945,80 € 
y sufrirá las mismas subidas y bajadas que experimente el Salario
Mínimo Interporfesional que se aplica a todas y todos los trabajadores del 
Estado Español.

2- Transparencia en el patrimonio y los ingresos de los cargos públicos. 
Los cargos públicos de IU Torrevieja no vienen a la política para enrique-

[ 58 ]



*Para reflejar la igualdad entre mujeres y hombres hemos escrito con una “X” el 
género de las palabras cuando lo han requerido, para referirnos a ambos sexos.

#
E

sL
a
H

o
ra

D
e

L
a
G

e
n

te

cerse, vienen aservir a las y los torrevejenses. Por ello, nuestros cargos 
electos harán público su patrimonio además de al inicio y al final de cada 
legislatura, también anualmente. Del mismo modo y con la misma periodi-
cidad, si IU Torrevieja gobierna en el municipio todos los ingresos obteni-
dos por los políticos serán publicados, tanto en el ejercicio de sus funciones 
públicas como privadas, sea cual sea el partido político al que representen 
y siempre que lo deseen, excepto los cargos públicos de IU Torrevieja que 
estarán obligados en todo caso.

3- Prohibición de acumulación de cargos y sueldos. A IU Torrevieja, como
ciudadanos que somos, nos parece una tomadura de pelo que los políti-
cos tengan varios sueldos, cargos y trabajos que compatibilizan con sus 
labores públicas, como hemos visto recientemente en el gobierno del PP 
en Torrevieja. Por ello, los cargos públicos elegidos en nuestra candidatura 
deberán dedicarse en exclusiva al Ayuntamiento y no podrán acumular ni 
compatibilizar dos sueldos ni dos cargos públicos bajo ninguna circuns-
tancia. Tan sólo habrá una excepción a este acuerdo: la ley obliga a que los
representantes del Pleno de la Diputación Provincial sean elegidos por los 
concejales electos entre los propios concejales de la provincia, en IU To-
rrevieja entendemos que los últimas modificaciones legales del gobierno 
de Mariano Rajoy han dado mucho poder a las Diputaciones Provinciales 
hasta el punto de afectar a la soberanía de los municipios, por ello y para 
evitar que el PP obtenga la mayoría en la Diputación Provincial, si algún 
concejal de IU Torrevieja es elegido entre los concejales de la provincia 
para formar parte del pleno de la Diputación Provincial podría aceptar este
cargo siempre y cuando cumpla con el límite salarial de 1.945,80 €, renun-
ciando a todo tipo de sueldos e indemnizaciones por asistencia que supe-
ren esta cifra.

4- El alcalde y los concejales deben dedicarse completamente al trabajo 
municipal. Para que se dediquen en exclusiva al trabajo municipal, cuando 
IU Torrevieja gobierne en nuestro municipio se compromete a ofrecer a 
todas y todos los concejales de la corporación un sueldo, siempre cum-
pliendo con las limitaciones salariales y de cualquier otra índole expuestas 
en este Código Ético y en nuestro Programa Electoral. Cualquier conce-
jal que rechace esta dedicación exclusiva verá como se ven reducidos al 
mínimo los ingresos obtenidos por asistencia a comisiones informativas, 
plenos municipales, juntas de gobierno local y cualquier otra dieta por 
asistencia a cualquier órgano de la administración. Esto es porque desde 
IU Torrevieja consideramos que el uso indebido de estas indemnizaciones 
por asistencia, estratosféricas en muchos casos, sólo han servido para que 
los políticos profesionales cobren varios sueldos y sobresueldos, por ello, 
IU Torrevieja se compromete a reducir al mínimo legalmente permitido 
este tipo de indemnizaciones por asistencias. En IU Torrevieja conside-
ramos que las personas que decidan presentarse a las elecciones deben 
hacerlo para dedicar todo su esfuerzo única y exclusivamente al servicio 
público.

5- Limitación de legislaturas para los cargos públicos. IU Torrevieja se 
presenta a las elecciones municipales para que la soberanía popular esté 
representada en el Ayuntamiento y no para crear políticos profesionales. 
Para evitar esto, nuestros candidatos y candidatas tendrán limitada su 
permanencia como cargo público electo a dos legislaturas consecutivas, 
ampliable una tercera cuando obtengan el 70% de los votos de las perso-
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nas participantes en la asamblea de IU Torrevieja.
6- Prohibición de presentarse a personas con antecedentes penales gra-
ves. Los hombres y mujeres que tengan antecedentes penales en delitos 
relacionados con la corrupción, la violencia de género, la pedofilia, el ur-
banismo y el medioambiente, no podrán ser elegidos para presentarse en 
la candidatura de IU Torrevieja, independientemente de la duración de las 
condenas que den lugar a estos antecedentes penales. Tampoco podrán 
ser elegidos para presentarse en la candidatura de IU Torrevieja aquellas 
personas con antecedentes penales en delitos distintos a los anteriores 
pero con condenas superiores a 10 años.

7- Dimisión de nuestros cargos ante imputaciones por delitos graves. En 
caso de que durante la legislatura, algún cargo público de IU Torrevieja 
sea investigado por un juez como consecuencia de posibles hechos cons-
titutivos de algún delito de corrupción, violencia de género, pedofilia, ur-
banismo, medioambiente, o cualquier otro delito con penas superiores a 
10 años, el cargo público en cuestión pondrá su cargo a disposición de la 
asamblea de IU Torrevieja, sometiéndose a una cuestión de confianza, que 
será quien decida si mantiene su puesto o debe dimitir.

8- No vender patrimonio municipal para el pago del déficit público. El 
expolio sufrido estos últimos años por parte de los políticos que nos han 
gobernado, ha creado un agujero de deuda pública para pagar la deuda 
privada, sobre todo, de las entidades financieras. Este agujero de deuda 
pública se está intentando cubrir, además de con numerosos recortes so-
ciales y de derechos, con la venta del patrimonio público para la obtención 
de liquidez. Desde IU Torrevieja rechazamos que se venda el patrimonio 
público para pagar una deuda que se ha generado por la irresponsabilidad 
de políticos y banqueros, por lo que si gobernamos no venderemos patri-
monio municipal, siempre buscaremos poner este patrimonio al servicio 
de las y los torrevejenses y para cubrir sus necesidades. Este patrimo-
nio municipal y el servicio que presta cada uno de ellos serán publicados 
anualmente. En coherencia con la finalidad de se vicio público que debe 
tener el patrimonio municipal, la única excepción será la posible venta de 
patrimonio que por su características no sirva para prestar servicios pú-
blicos necesarios, a venta se vinculará siempre a la puesta en marcha de 
este tipo de servicios públicos básicos o necesarios y será sometida a la 
votación de la asamblea de IU Torrevieja.

9- Inmediata revisión y eliminación de los alquileres innecesarios. En To-
rrevieja se han venido pagando alquileres dudosos, gastos sin sentido, 
unas veces para albergar algún servicio municipal y otras no se sabe muy 
bien para qué. Por ello, cuando IU Torrevieja gobierne en el municipio se 
procederá a la revisión inmediata de todos los alquileres, eliminando todos 
aquellos que no alberguen ningún servicio público básico o esencial y tam-
bién, eliminando progresivamente todos aquellos alquileres que albergan 
algún servicio público una vez se los reubique en espacios de titularidad 
pública acondicionados correctamente para prestarlos.

10- Prohibición de las puertas giratorias de los políticos y los tratos de 
favor a las empresas. El paso de los políticos de los consejos de admi-
nistración de las empresas a la política y vuelta a estas empresas cuando 
finalizan los mandatos de cargo público, se ha convertido en una práctica 
habitual, en una de las grandes fuentes de corrupción del país, basado en 
el trato de favor que el cargo público lleva a cabo con las empresas que 
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después le contratan inmediatamente para los consejos de administración 
cuando su etapa pública termina. Para evitar este tipo de procesos, una 
vez terminada la etapa pública y durante los siguientes 5 años, ningún car-
go público elegido en la candidatura de IU Torrevieja podrá formar parte 
ni de los consejos de administración ni de ningún puesto directivo de las 
empresas que hayan obtenido contratos públicos mayores del Ayunta-
miento, durante los mandatos en los que estos cargos públicos han
ejercicio sus funciones como electos.

11- No se darán prebendas a ningún ciudadano ni colectivo. Uno de los-
grandes focos del clientelismo municipal son las prebendas y regalos que 
desde la administración se ofrecen y entregan de forma arbitraria a los 
ciudadanos, empresas y colectivos, algo que crea agravios comparativos 
basados en la desigualdad e injusticia con otros ciudadanos, empresas 
y colectivos que no tienen la posibilidad de obtener ese trato de favor. 
La candidatura de IU Torrevieja se compromete a no facilitar ni entregar 
prebendas a unos particulares frente a otros como entradas a eventos, ni 
a favorecer a unas empresas o colectivos frente a otros independiente-
mente de su origen social e ideológico, ya sea mediante subvenciones o 
de cualquier otra forma. Tan sólo se permitirán aquellas subvenciones que 
pasen por la criba de las bases reguladoras y la concurrencia competitiva, 
basadas en el mérito y la capacidad, que doten de igualdad de oportuni-
dades a estos procesos públicos y transparentes. La única excepción a 
este punto del presente Código Ético sería las políticas activas de discri-
minación positiva, orientadas a acabar con las desigualdades de género o 
de clases sociales en el ejercicio de los derechos humanos, individuales y 
colectivos imprescindibles para el desarrollo de las necesidades básicas, y 
siempre cumpliendo con la legalidad vigente.

12- Renuncia a cualquier regalo, privilegio o prebenda pública o privada. 
Los políticos han venido obteniendo todo tipo de regalos y prebendas, 
privilegios que los ciudadanos de a pie no tenemos. Los cargos públicos 
de IU Torrevieja rechazarán todos los regalos, privilegios o prebendas pú-
blicas o privadas que les sean concedidas u ofrecidas como consecuencia 
de su condición de cargos públicos.

13- Eliminación de protocolos diferenciadores entre personas según su 
condición. Todo acto público en el que se haya venido llevando a cabo 
procedimientos protocolarios que crean diferencias clasistas, entre las 
“autoridades” y los ciudadanos, serán eliminados por un gobierno munici-
pal de IU Torrevieja. Ningún político tiene un estatus superior a un ciuda-
dano o ciudadana.

14- Limitación, democratización y transparencia en los cargos de con-
fianza (asesores). Actualmente Torrevieja tiene 19 asesores o cargos de 
confianza, un gobierno de IU Torrevieja limitará este número a la mitad, los 
incluirá en la medida de lo posible dentro de la plantilla municipal y ade-
más, impondrá que todos ellos sean elegidos y seleccionados mediante 
una convocatoria pública bajo los principios de concurrencia competitiva, 
mérito, capacidad e igualdad, y bajo las reglas de unas bases reguladoras. 
Estos cargos de confianza estarán sometidos a todas las limitaciones y 
acuerdos de este Código Ético y en caso de incumplimiento de alguno 
de ellos, serán automáticamente cesados y despedidos de sus puestos de 
trabajo.
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15- Una campaña electoral sin sobrecostes y con una financiación trans-
parente. Los partidos políticos que nos han gobernado han pedido cons-
tantemente préstamos a los bancos con la finalidad de pagar grandes y 
opulentas campañas electorales, que casualidad, que una vez que estos 
partidos políticos gobiernan estas deudas bancarias les son condonadas, 
tal vez, a cambio de que los gobiernos actúen en interés de los bancos en 
vez de para los intereses de los ciudadanos. Por ello, IU Torrevieja no pedi-
rá préstamos ni créditos bancarios para su campaña electoral, se financia-
ra sólo con fondos propios y las aportaciones de los particulares. El gasto
electoral podrá consultarse por aquellas o aquellos afiliados o simpatizan-
tes que lo soliciten, y la asamblea abierta de IU Torrevieja estará informada 
puntualmente del presupuesto y los gastos de campaña.

16- Reglamentación de los revocatorios a cargos públicos. Si de forma 
reiterada e injustificada, un cargo público elegido en la candidatura de 
IU Torrevieja incumple sus compromisos electorales o no lleva a cabo la 
ejecución de los mandatos de la asamblea abierta de IU Torrevieja, este 
cargo público podrá ser objeto de un proceso Revocatorio. El proceso re-
vocatorio será regulado mediante unas normas que garanticen su transpa-
rencia y efectividad y podrá imponerse cualquier tipo de sanción, como la 
suspensión de sueldo provisional o la imposición de la dimisión del cargo 
público en cuestión.

17- Ratificación de los acuerdos electorales: Los posibles acuerdos pre-
electorales de IU Torrevieja y acuerdos postelectorales entre cualquier 
miembro del Grupo Municipal de IU Torrevieja y otro grupo político, que 
tengan por finalidad presentarse a las elecciones o alcanzar el gobierno 
local, deberán ser ratificados por la Asamblea General de IU Torrevieja.

18- Imposibilidad de la participación de tránsfugas en el Grupo Municipal 
de IU Torrevieja: No podrán presentarse en la candidatura ni participar 
tras las elecciones en el Grupo Municipal de IU Torrevieja, aquellas perso-
nas que hayan sido cargos públicos electos con en otras organizaciones 
políticas.

19- Firma acta de renuncia a cargo público sin fecha por incumplimien-
tos de este Código Ético: Las y los candidatos deberán firmar un acta de 
renuncia sin fecha y entregarla al colectivo local de IU Torrevieja para su 
custodia, antes de hacer efectiva su candidatura al Ayuntamiento de To-
rrevieja ante la Junta Electoral. Esta acta de renuncia 
sólo podrá hacerse efectiva en caso de incumpli-
miento de este Código Ético y previo acuerdo 
de la asamblea abierta de IU Torrevieja para 
su ejecución.

Código Ético aprobado por la Asamblea de 
IU Torrevieja el 8 de marzo de 2015
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RECOMENDACIONES DE CIVIO PARA UNA MEJORA EFECTIVA DE LA 

TRANSPARENCIA ANTE LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS

A. INTRODUCIÓN
De cara a la cita electoral del próximo 24 de mayo, en línea con el trabajo 
que hemos llevado a cabo desde 2012, y dado el interés expresado por 
distintas formaciones, desde Fundación Ciudadana Civio queremos hacer 
públicas nuestras recomendaciones para dotar a las distintas administra-
ciones autonómicas y locales que saldrán de las urnas de un funcionamien-
to más transparente, con mayor rendición de cuentas y una mejor calidad 
democrática.

La Ley de Transparencia española -Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno- entró en 
vigor en diciembre de 2014 para las administraciones públicas estatales. 
Para entidades las locales y autonómicas entrará en vigor a partir de di-
ciembre 2015. Desde Civio consideramos que las exigencias de rendición 
de cuentas y transparencia recogidas en la norma no son suficientes, como 
tampoco lo son las normativas autonómicas que se han ido aprobando en 
los últimos meses, ni los distintos estándares de actuación en este terreno.

B. PROPUESTAS PARA ADMINISTRACIONES LOCALES Y AUTONÓMI-
CAS 

BLOQUE I. CUALIFICACIÓN Y CONFLICTOS DE INTERÉS
Lo que dispone la ley de transparencia: obliga a la publicación del organi-
grama con el currículo de los responsables, sus funciones y la estructura 
de la administración. Además, obliga a publicar las retribuciones altos car-
gos, las declaraciones de actividades y las autorizaciones de compatibili-
dad con conflicto de interés.

PROPUESTAS DE CIVIO:
• Publicación de currículo completo al menos en una fuente perdurable 
-p.e. boletín oficial autonómico- de todos los altos cargos, de todos los 
puestos ocupados por personal externo (no funcionarios) de confianza 
(como, por ejemplo, los asesores) y todos los puestos de libre designa-
ción, vinculados, en su caso, con los requisitos exigidos cuando se publicó 
el cargo.

• Es importante que no solo se publiquen las autorizaciones de compatibi-
lidad en términos de conflictos de interés, como marca la ley, sino también 
las denegaciones. En ambos casos, deben estar acompañadas de los argu-
mentos que llevaron decidir. Es imprescindible saber cuál es el proceso y 
por qué se toman unas u otras decisiones.
• Email de contacto de todos los altos cargos, ya sean concejales o conse-
jeros/diputados autonómicos.

BLOQUE II. HUELLA LEGISLATIVA Y LOBBYING
Lo que dispone la ley de transparencia: se publicarán proyectos y ante-
proyectos de decisiones, cuando ya estén aprobadas (o antes, si piden 
informes a órganos consultivos); además de las memorias de análisis de 
impactos normativos.
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PROPUESTAS DE CIVIO:
• Publicación completa de la huella legislativa. Aunque la ley estatal no 
contemple la publicación de informes, borradores o documentos de tra-
bajo, se trata de una norma de mínimos. Como en el resto de puntos, los 
gobiernos pueden ir más allá y, ya sea en sus normativas autonómicas 
(si aún no la han desarrollado) o en las ordenanzas municipales que la 
apliquen, permitir la publicación de esa información. En este sentido, el 
candidato debe comprometerse a que, cada vez que de forma pública (en 
rueda de prensa o entrevistas) hable sobre una norma en desarrollo, dicha 
norma esté disponible de forma pública para que el debate esté basado en 
decisiones concretas y evitar el abuso de los globos sonda desde las admi-
nistraciones públicas. La huella legislativa debe incluir y estar relacionada 
con las reuniones con grupos de interés que han participado en el proceso.

• Agenda pública de todos los miembros del Gobierno local o autonómico, 
que incluya a qué entidades representan las visitas y qué se ha tratado en 
las reuniones, además de cualquier documento que se haya debatido. Esta 
agenda sólo puede excluir reuniones reservadas por motivos estrictos de 
seguridad o similares, siempre justificables. En paralelo, es imprescindible 
regular el lobby con un mecanismo de registro obligatorio y la obligación 
de publicar las actas de las reuniones.

BLOQUE III. PRESUPUESTOS Y EJECUCIÓN
Lo que dispone la ley de transparencia: se publicarán los presupuestos, su
ejecución (no aclara con que nivel de detalle), las cuentas anuales y el in-
forme de auditoría.

PROPUESTAS DE CIVIO:
• Compromiso de publicar la ejecución de los presupuestos al mismo ni-
vel de detalle que los presupuestos anuales y en un formato reutilizable. 
Lo óptimo sería llegar a ligar los distintos informes de ejecución con los 
contratos individuales en los que se materializa y con las facturas de gas-
to. Además, la información presupuestaria deberá incluir una explicación 
detallada y razonada de los sobrecostes o recortes durante el año que 
modifiquen de forma sustancial las cuentas aprobadas inicialmente.

• Publicación de presupuestos y ejecución de forma entendible, clara y 
didáctica para el ciudadano.

• Añadir entre las obligaciones de los partidos, empezando por el propio y
añadiendo al resto a través de reformas legislativas, la obligación de pu-
blicar las cuentas detalladas de las formaciones políticas que operen en la 
región, así como las condonaciones de deuda recibidas y las donaciones 
privadas a partir de 1.000 euros, como reclama el propio Tribunal de Cuen-
tas en sus últimos informes.

BLOQUE IV. CONTRATACIÓN PÚBLICA
Lo que dispone la ley de transparencia: se deberá publicar, en relación a 
todo tipo de contratos: adjudicatario, objeto, precio y duración, además 
de los pliegos en los tipos que marque la ley. Además, los contratos me-
nores se publicarán trimestralmente y se ofrecerá datos estadísticos del 
porcentaje de adjudicaciones concedidas a través de cada procedimiento, 
junto a información sobre subvenciones y convenios.

[ 65 ]



*Para reflejar la igualdad entre mujeres y hombres hemos escrito con una “X” el 
género de las palabras cuando lo han requerido, para referirnos a ambos sexos.

#
E

sL
a
H

o
ra

D
e

L
a
G

e
n

te
PROPUESTAS DE CIVIO:
• Abrir de forma sistematizada y con una ontología común toda la infor-
mación relativa a la contratación pública de cualquier administración. Me-
jorar el conocimiento accesible para el público de todos los datos relevan-
tes a lo largo del proceso completo -desde la licitación a la adjudicación y 
ejecución-. Establecer un mayor control de los mecanismos de aprobación 
de sobrecostes, así como una mayor limitación del abusivo uso del proce-
dimiento negociado sin publicidad.

• Añadir a las obligaciones de publicación el nombre y cargo de las per-
sonas involucradas en el proceso de elección y contrato, así como abrir 
vías de participación en las mesas de contratación a ciudadanos o actores 
externos (ciudadanos, asociaciones del sector...).

• Informar de sobrecostes de cualquier tipo de contrato público, así como 
de sus causas, pese a que no lleguen al 10% que marca la ley para estar 
obligados a informar a la mesa de adjudicación.

BLOQUE V. FORMATOS DE PUBLICACIÓN
Lo que dispone la ley de transparencia: la norma pide que la información 
publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web sea 
clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, 
en formatos reutilizables. Añade que se establecerán los mecanismos ade-
cuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la 
reutilización de la información publicada así como su identificación y loca-
lización.

PROPUESTAS DE CIVIO:
• Publicar la información en formatos estructurados (Open Data), no PDFs.

• Facilitar el acceso y la comprensión del ciudadano, a través de visuali-
zaciones y páginas que hagan sencilla la experiencia de usuario. En todo 
caso, no es necesario un portal propio: lo importante es el contenido.

• Compromiso de publicar un informe de gestión anual comunicando de 
forma sencilla, accesible y contextualizada el resumen de la actividad de 
gestión llevada a cabo, y relacionándola, siempre que resulte posible, con 
los objetivos cuantificables predeterminados.

BLOQUE VI. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Lo que dispone la ley de transparencia: permite la imposición de trabas 
como la obligatoriedad de DNI electrónico o certificados digitales; poca 
claridad en lo relativo a las variables clave y los metadatos de la informa-
ción publicada proactivamente.

PROPUESTAS DE CIVIO:
• Recibir solicitudes de información vía correo electrónico, sin exigir más
identidad que un nombre al que dirigirse, como es estándar internacional y
recomienda el CGPJ aquí en España.

• Plantear un apartado en la web con las preguntas de los ciudadanos y las
respuestas de la administración pública, siempre que el ciudadano con-
sienta la publicación, a modo de repositorio de las cuestiones solicitadas.

• Publicación de forma proactiva de los datos más demandados, con publi-
cación asociada de las estadísticas que llevan a publicar esa información.
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C. PROPUESTAS PARA ENTIDADES LOCALES
• La “Ordenanza tipo de transparencia, acceso a la información y reutili-
zación” desarrollada por la FEMP, con el apoyo de, entre otras entidades, 
Civio, mejora las obligaciones de transparencia de la ley estatal.
Es un buen punto de partida para los municipios, pero no incluye algunos
aspectos clave: que el email de contacto ciudadano sea obligatorio, que la
publicación de ciertos aspectos (presupuestos, organigrama…) se quede 
en la web y no desaparezca con el tiempo, o la obligación de publicar 
nombres y currículo del personal eventual.

• Compromiso de enviar, en plazo y de forma completa, las cuentas al Tri-
bunal de Cuentas. En paralelo, toda esa información se publicará en la web 
de la entidad.
El porcentaje de municipios que incumplen esas obligaciones sigue siendo 
muy alto.

• Streaming de los plenos. Las entidades autonómicas ya lo hacen en su 
mayoría y algunas locales también, debería ser una regla general, acompa-
ñada de medidas para facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos.

D. PROPUESTAS PARA ENTIDADES AUTONÓMICAS
• Desarrollo de normativa específica sobre lobby. Creación de un registro
de grupos de interés, actualizado y público, en el que se informe de las 
reuniones con cargos públicos, los intereses de cada participante y a quién
representa, en línea de lo desarrollado en la ley autonómica de transparen-
cia de Cataluña, pero sin excluir a ningún tipo de profesional.

• Desarrollo de normativa específica sobre acceso a la información. Elevar
el anclaje jurídico del derecho de acceso a la información pública a de-
recho fundamental, equiparando su rango legal con el del derecho a la 
protección de datos personales. Ampliar la definición de información re-
clamable por el ciudadano, incluyendo los informes intermedios y auxilia-
res. Reducir las excepciones para que el derecho resulte de aplicación a 
las zonas grises entre las esfera pública y privada (i.e. SAREB). Cambiar el 
silencio administrativo negativo por silencio positivo. Mejorar la naturaleza 
-independencia, prohibición de tener vínculos políticos, inclusión de re-
presentantes de la sociedad civil--, mandato y recursos a disposición del 
órgano supervisor de acuerdo a los estándares internacionales. Introducir 
un mecanismo eficaz de sanciones por incumplimiento.

• Desarrollo de una normativa específica sobre registros mercantiles.
Conectando con la dirección marcada en los nuevos ‘High level principles’
adoptados por el G-20, proponemos seguir el liderazgo de países como 
UK a la hora de abrir los registros, empezando por el mercantil, ahora mis-
mo gestionado como un recurso apropiable de pago. La apertura de estos
registros, permitiendo su accesibilidad universal y lectura automatizada, 
aportaría grandes beneficios en la lucha contra la corrupción.

Más información:
La Fundación Ciudadana Civio (http://www.civio.es/) es una organización 
que pone el potencial de las nuevas tecnologías al servicio de la transpa-
rencia, el acceso a la información y de una ciudadanía activa con proyec-
tos como http://www. tuderechoasaber.es, ¿Dónde van mis impuestos?, 
El Indultómetro, El BOE nuestro de cada día y Quién Manda Email de con-
tacto: contacto@civio.es
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DOCUMENTO CONJUNTO 
DE ORGANIZACIONES DE JUBILADOS 

Y PENSIONISTAS

ANEXO III

[ 69 ]



*Para reflejar la igualdad entre mujeres y hombres hemos escrito con una “X” el 
género de las palabras cuando lo han requerido, para referirnos a ambos sexos.

#
E

sL
a
H

o
ra

D
e

L
a
G

e
n

te
DOCUMENTO CONJUNTO DE ORGANIZACIONES DE 

JUBILADOS Y PENSIONISTAS

Los jubilados y pensionistas agrupados en las organizaciones sindicales 
CCOO, UGT e Intersindical Valenciana y en el colectivo iai@flautas en re-
unión celebrada el día 15 de abril, acuerdan presentar a todos los partidos 
políticos las siguientes medidas:

1. Servicios Sociales, defender un Sistema Público de Servicios sociales, 
descentralizado a través de una nueva Ley autonómica de Servicios So-
ciales

2. Sistema Público de Pensiones, estimamos que los problemas del Siste-
ma Público de Pensiones, no son un problema del gasto, sino de ingresos, 
por lo que estamos en desacuerdo con la bonificación de la Seguridad So-
cial (rebaja de cuotas), sino se compensa esta reducción de ingresos con 
otras vías alternativas, dado que una vez más seremos los pensionistas y 
nuestros hijos y nietos los que financiemos a nuestra costa la recuperación 
económica.

3. Revisión anual de las pensiones, el Sistema Público de Pensiones, se 
debe adecuar a lo previsto en el Articulo 50 de la Constitución española, 
la revisión anual de las pensiones, ya que el sistema actual no garantiza el 
nivel vida de los pensionistas y jubilados que en muchas ocasiones, debe-
mos afrontar la ayuda a sus hijos y nietos parados.

4. Servicio Valenciano de Salud, como usuarios del Sistema Público de 
Salud, debemos manifestar nuestra disconformidad con la reducción de 
personal sanitario y camas hospitalarias, así como el incremento de las lis-
tas de espera, ya que estos recortes los sufrimos de manera especialmente 
grave las personas mayores.

5. Gerontología, abogamos por crear e incluir en el servicio de atención 
primaria la gerontología

6. Copago farmacológico, nuestro colectivo, está siendo perjudicado, tan-
to por el porcentaje del precio en los medicamentos que ahora debemos 
pagar, como por los más de 400 que han salido de la financiación de la 
Seguridad Social.

7. Discapacidad y Dependencia, apoyamos y hacemos nuestro el docu-
mento presentado por la coordinadora de la Discapacidad y la Dependen-
cia.

8. Tasas a Discapacitados y dependientes, rechazamos la ampliación de 12 
a 14 pagos en Residencias, Centros Ocupacionales y Centros de Día que 
la Generalitat Valenciana ha impuesto, a pesar de haber sido declarado 
improcedente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana.

9. Residencias de mayores, manifestamos nuestro rechazo en la privatiza-
ción que se viene produciendo en las Residencias de Mayores y así mismo, 
denunciamos que varias residencias o centros de día (Albal, Ayora, Misla-
ta, Vilafranca) no están en funcionamiento, a la espera de que se determi-
ne un sistema de gestión que nos tememos no va a ser público.

10. Centro públicos de Mayores, Los firmantes de este documento, reivin-
dican el derecho a difundir en los dichos centros, cualquier tipo de infor-
mación que afecte a los colectivos de Pensionistas y Jubilados.
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