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CENTRO DE EMPRENDEDORES
Y OTRAS OBRAS INNECESARIAS
Qué pesa más;
el dinero o
las personas?

Parece ser que en Torrelavega nos sobra el dinero,
o al menos esa es la única explicación que encontramos al proyecto del Centro de Emprendedores, ese
centro que nos costará la friolera de 4 millones de
euros. El equipo de gobierno PSOE-PRC dice que “solo” gastarán 2 millones, que los otros dos “vienen de Europa”, lo
que no dicen, es que si la obra no esta terminada antes del 31 de
diciembre de 2015 PERDEREMOS LOS 4 MILLONES.

Torrelavega

CENTRO DE
EMPREDEDORES
Cuando tengamos que pagar el IBI,
el impuesto de circulación, el agua,
la basura… no olvidéis que todo ese
dinero “se va” para el centro de emprendedores, donde el único que de
verdad va a emprender es el constructor. Ya veremos de quien es
amigo.
¿Saben ustedes para qué sirve un
centro de emprendedores? El PSOEPRC tampoco, y tampoco deben
saber que en Torrelavega hay ya 2
centros de emprendedores (uno en
Torres y otro en Tanos) Este centro
sólo sirve para que lo construya un
amigo, lo gestione otro y lo paguemos TODOS.

LO PRIMERO LAS PERSONAS:
PLAN EMERGENCIA SOCIAL

Hasta ahora hablamos sólo de lo
económico, pero hay mucho más.
Torrelavega tiene un grave problema de aparcamiento, y esta “genial” idea nos va a quitar uno de los
mayores parkings públicos de la ciudad, pero no os preocupéis tenemos
otros de pago en la Llama o en el
Ayuntamiento.
La zona elegida tiene otro problema
mucho mas acuciante, del que hay
que exigir solución al Estado: el problema de las vías. Esto SI es un problema para los vecinos, y no gastar
4 millones en una obra. Hay otras
obras que no son ineludibles; como
el asfaltado y peatonalización de algunas calles, la cubrición de pistas
de padel, … ; que deberán aparcarse
mientras haya vecinos sin las necesidades básicas sin cubrir.

Desde Izquierda Unida reclamamos al Gobierno PSOE-PRC
que abandone todos los proyectos prescindibles, y destinen
todo los recursos económicos
posibles a un Plan de Emergencia Social, que garantice la vivienda, la educación, comida y
energía a los más necesitados.
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Plan de empleo
Camino de 7000 parados en Torrelavega, y lo que
es más grave, 3400 personas no tienen ningún
tipo de ayuda. El PSOE-PRC utilizó la falta de
plan de empleo para llegar al poder y ahora nos
demuestran que tampoco tienen ideas.Sniace,
Golden Line, Bricoking, Kiabi, Papelera, cientos
de PYMES y autónomos cerrados. ¿Qué HACEN
EL PSOE Y EL PRC AL RESPECTO?

Cayo Lara visitó a los trabajadores de Sniace
y Konecta.

PREGUNTAS SIN RESPUESTA
¿Cuándo se
arreglará la carretera de La
Montaña?

Para cuando será
nuestra Viesca
Área Natural de
Especial Interés?

¿Por qué seguimos
almacenando mercancías peligrosas
en Tanos? (denunciado por IU en
¡¡¡1991!!!)

¿La Turbera
“hará aguas”
siempre?

¿Cuándo unas
pantallas acústicas
en autopista a la
altura de Barreda?
(avalado por informe de Fomento
de 2006)

¿Otro
gobierno que
no hace un
PGOU?

¿Seguirán los representantes de los distintos partidos en el Ayuntamiento con
el espectáculo circense que nos están dando los últimos tiempos (firmas falsas,
i-phones, i-pads, autobuses “perdidos”, …). EXIGIMOS QUE EL CRUCE DE
DECLARACIONES SE CAMBIE POR EXPLICACIONES CLARAS Y PÚBLICAS. Y SINO CONVENCEN, AL JUZGADO.
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plan de empleo

¡Más necesarios que nunca!!

Somos Diferentes
¿Ellos o nosotros?
¡Tú decides!
lo primero las personas:
plan de emergencia social

www.iutorrelavega.es

Torrelavega

izquierdaunida@iutorrelavega.es
iutorrelavega
www.iucantabria.org

@iutorrelavega

Al cierre de este boletín, la Plataforma de Afectados por la hipoteca de
Torrelavega llevaba más de un mes sin local para atender a las personas que están pasando por este drama, tras ser “desalojadas” del local
municipal que venían utilizando.
Sería escandaloso que este desmán no se hubiese corregido.

