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¡TRANSFORMEMOS 
TORRELAVEGA!

Transformemos Torrelavega. Queremos un municipio libre de desahucios. Decimos no al
despilfarro de un Centro de Emprendedores que malgastará unos recursos que deberían
destinarse a cubrir las necesidades básicas. Apostamos por un plan de empleo basado en el
transporte sostenible, las energías renovables y la biotecnología. Pedimos una convivencia
cívica con los animales basada en la empatía y el respeto y que acabe con el abandono y el
maltrato.

Somos diferentes y queremos demostrarlo 
¡TÚ DECIDES!



Torrelavega

El pasado mes de Abril, la
Asamblea Local de Izquierda Unida Torre-
lavega presentó en el Ayuntamiento para
que fuese valorada, debatida y apoyada por
todos los grupos políticos del Ayunta-
miento de Torrelavega la propuesta de "De-
claración de Torrelavega como municipio Libre
de Desahucios", figura mediante la cual el
Consistorio se comprometería a tratar de
evitar con todos sus medios que un resi-
dente se quede sin techo al no poder pagar
la hipoteca o  alquiler de su vivienda habi-
tual por situaciones de insolvencia sobreve-

nida de buena fe como consecuencia  cuen-
cia de la crisis económica. 

Nuestra formación propone un
listado de 11 puntos para considerar a To-
rrelavega zona  libre de desahucios entre los
que destacan la exigencia a las entidades fi-
nancieras  la paralización de los desahucios,
la condonación de deudas ilegítimas fruto
del actual proceso de ejecución hipotecaria
y que el Ayuntamiento se comprometa con
los afectados a su realojo en una vivienda de
alquiler social.

En nuestra web puedes leer el do-
cumento íntegro de “Torrelavega municipio
Libre de Desahucios” en el siguiente enlace: 
http://www.iutorrelavega.es/?p=494

MUNICIPIO LIBRE
DE 

DESAHUCIOS

Mostramos nuestro desacuerdo con la
construcción del Centro de Emprende-
dores, una obra para nosotros innecesa-
ria y que supondrá un despilfarro en
una ciudad castigada donde la prioridad
deberían ser cubrir las necesidades bási-
cas de la gente.

Hemos contado con el apoyo de
nuestra compañera, la eurodiputada porta-
voz de la Izquierda Plural, Marina Albiol,
que ha presentado varias preguntas dirigi-

das a la Comisión Europea pidiendo la in-
formación que ha presentado el Ayunta-
miento de Torrelavega para solicitar la
subvención de fondos FEDER para la ejecu-
ción del proyecto, y si dentro de esa infor-
mación aportó el dato de que ya hay un
edificio destinado al emprendimiento. Tam-
bién insta al órgano europeo para que soli-
cite información al Ayuntamiento sobre el
pleito que tiene con una empresa construc-
tora en relación a la finca donde se va a eje-
cutar la obra.

¡NO AL DESPILFARRO!



Primavera ´14

Desde Iz-
quierda Unida
venimos de-
nunciando  que
los datos del

desempleo en la ciudad de Torrelavega son
dramáticamente alarmantes. Tras las políti-
cas adoptadas por los gobiernos de Mariano
Rajoy e Ignacio Diego, entre los que destaca
una  reforma laboral que consagra el des-
pido libre y casi gratuito, el empleo se ha
destrozado nuestra comarca, y asistimos a
un desmantelamiento de la industria y un
cierre alarmante del pequeño comercio.

Nuestra formación cree que la

solución pasa por apostar por otro tipo de
ideas sobradamente probadas   como el
transporte sostenible, la biotecnología, la
agricultura ecológica, el cultivo de algas
para biocombustibles, la química verde o
la producción y almacenamiento de ener-
gías renovables, sectores en una creciente
alza y demanda en empleo en Europa. En
IU tenemos una visión de futuro creemos
que pueden ser el nuevo motor de nuestra
ciudad. Apoyamos al pequeño comer-
ciante y apostamos por un impuesto a las
grandes superficies cuya recaudación iría
íntegramente destinada a financiar un Plan
de Fomento del pequeño y mediano co-
mercio urbano.

Hemos lanzado una serie de
propuestas al Ayuntamiento que con-
sideramos básicas para conseguir que
en nuestra ciudad se implante en un
plazo razonable de tiempo el “Sacrificio
Cero”,  ya que consideramos que ningún
ser humano dotado de un mínimo de sen-
sibilidad  debería mostrarse  partidario de
sacrificar los perros y gatos abandonados.

Pedimos también mayor control
del abandono con penas más elevadas y
prohibición de espectáculos donde se tor-

ture a los animales. Apostamos por la
puesta en marcha de  campañas de  con-
cienciación y  educación ciudadana en el
respeto hacia los animales, por la esteriliza-
ción de gatos callejeros y el control de sus
colonias y por el cierre de las perreras y la
gestión de refugios  realizada por entidades
de protección animal. 

LOS ANIMALES SI
IMPORTAN

Plan de empleo
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¡Más necesarios que nunca!!

Somos Diferentes
¿Ellos o nosotros? 

www.iutorrelavega.es

¡Tú decides!

NO TODAS LAS CARRERAS
se ganan con velocidad, muchas veces es más importante

ser constante y nunca rendirse


