
Cuando la gente va a votar, lo hace para 
darnos su confianza, para que gobernemos 
e intentemos poner en práctica lo que de-
cimos con nuestro trabajo diario. Quieren 
vernos mojarnos para ponerlo en práctica y 
eso sólo se hace asumiendo con valentía el 
reto de gobernar, de gestionar y de hacerlo 
siendo fieles a nuestros principios. Y esto es 
lo que hemos hecho en el Izquierda Unida 
Torrevieja (EUPV) durante esta legislatura. 

Con un sólo concejal hemos logrado inte-
rrumpir décadas de mayorías absolutas y 
corrupción del PP. Hemos logrado gestio-
nar varias concejalías, entre ellas Empleo 
y Participación Ciudadana durante los 
cuatro años, y Deportes y Juventud des-
de noviembre de 2016 hasta la actuali-
dad. En todas ellas hemos trabajado para 
intentar mejorar nuestra ciudad y, en la 
medida de lo posible, poner en práctica 
nuestra ideología, nuestras formas de ver 
la sociedad y de solucionar los problemas 
de la gente. Además, hemos trabajado 
durante toda la legislatura sin abandonar 
nuestra función principal, nuestra razón 
de ser; llevar las reivindicaciones de las 
calles a las instituciones, desde los mo-
vimientos sociales al Ayuntamiento, a la 
Generalitat y al Gobierno central.

Honestidad, trabajo, transparencia y futuro

Hemos cumplido con nuestro Código Ético: 
con la limitación salarial de los cargos públi-
cos y su obligación de tener un solo cargo y 
sueldo; con las aportaciones y donaciones 
que éstos debían hacer a organizaciones 
políticas y sociales sin ánimo de lucro; y con 
la transparencia, publicando todos nuestros 
ingresos y gastos en la web de Esquerra Uni-
da Torrevieja. Además, somos el único Gru-
po Municipal que ha contratado a su única 
persona de confianza (secretario del Grupo 
Municipal) a través de un proceso de concu-
rrencia competitiva basado en los principios 
de igualdad, mérito y capacidad. Y lo más 
destacado, siempre hemos tomado las deci-
siones importantes, como apoyar o enmen-
dar presupuestos, votaciones sobre servicios 
básicos, entrar o salir del Gobierno, en asam-
bleas abiertas a militantes y simpatizantes. Es 
nuestra forma de ver la política.

Rodeados de un mundo capitalista, hemos 
visto cómo la corrupción y los recortes son la 
seña de identidad de un país gobernado por 
PP y PSOE, en el que siempre han ganado los 
poderosos. Tenemos que dar la vuelta a esto 
y poner las instituciones al servicio de la gente 
trabajadora. Unidas Podemos-Izquierda Uni-
da ha iniciado este cambio en las administra-
ciones autonómica y estatal, y ahora desde 

4 I

   GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERRA UNIDA TORREVIEJA                   MAYO 2019

    GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA TORREVIEJA                      MAYO 2019

SEDE 

UNIDAS- EUPV Unida en confluencia

C/Ulpiano 29, bajo A

Lunes y Miércoles de 18-20 hrs

    la 
  historia
la escribes
               tú

Unidas: Esquerra Unida en Confluencia va-
mos a seguir adelante con este cambio en 
nuestra ciudad. Con mi compañera Susana 
Fernández Ortega como la única candida-
ta a la Alcaldía de Torrevieja de las forma-
ciones progresistas, hemos construido un 
proyecto de ciudad desde la confluencia 
con activistas, movimientos sociales y or-
ganizaciones políticas del cambio, el cual 
desde la participación ciudadana y el tra-
bajo a pie de calle pretende avanzar más 
en el camino que hemos iniciado en los 
últimos años, con mayor impulso y deter-
minación si cabe.

En esta revista encontraréis un resumen de 
nuestro trabajo y algunos ejemplos de nues-
tra forma de hacer política desde la base, 
entendemos que se ha logrado gracias a la 
confianza que nos habéis dado y espera-
mos nos sigáis dando, por que la historia la 
escribes tú.

Víctor Ferrández Esteve, 
portavoz  del Grupo Municipal 
de  Izquierda Unida Torrevieja

#SeguimosAdelante GRUPO MUNICIPAL 

izquierda unida
torrevieja 

La Historia la Escribes Tú

Salvemos Lo Ferrís 
Con quienes hemos estado en las calles defendiendo este paraje de gran valor ambiental, 
cultural, histórico y paisajístico, pero también en las instituciones organizando las “XII Jor-
nadas en Defensa de los Caminos Públicos” bajo el lema “Lo Ferrís: un paraíso entre rejas”, o 
presentando varios paquetes de alegaciones contra la revisión de la Cañada Real de la Costa 
por parte de la Conselleria del PSOE y Compromís, que pretenden robar miles de metros 
cuadrados de dominio público para no afectar a los grandes propietarios del suelo.

Red de Solidaridad Popular “Soledad Díaz”
Es la plataforma activista más activa y reivindicativa en la actualidad. Por eso hemos lle-
vado a cabo múltiples iniciativas en el ámbito de la vivienda y los derechos básicos. Por 
ejemplo, hemos creado la Oficina Municipal de la Vivienda, hemos logrado presupuestar 
300.000 euros para crear un Parque Municipal de Vivienda Pública y hemos presentado 
numerosas mociones que buscan proteger a las familias frente a los poderosos. Todas ellas 
como resultado de la acción social que esta plataforma lleva en las calles, logrando resulta-
dos en las instituciones.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES ESTAR EN LAS CALLES Y LAS
INSTITUCIONES CON LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ACTIVISTAS

Colectivo Feminista de Torrevieja
Desde apoyar y facilitar la colocación de pancartas reivindicativas en el balcón del Ayunta-
miento a la presentación de mociones o la participación de este colectivo en la programa-
ción y realización de las actividades y políticas sobre igualdad en nuestras concejalías dele-
gadas, pasando por supuesto por el apoyo permanente y presencial a las concentraciones 
llevadas a cabo en la calle por este colectivo contra todas las violencias machistas. Además, 
hemos conseguido institucionalizar un minuto de silencio contra todas las víctimas de la 
violencia machista en los Plenos ordinarios del Ayuntamiento.

República y memoria histórica
Somos republicanos porque defendemos la igualdad de las personas frente a los podero-
sos y la memoria, justicia y reparación de todas las víctimas del fascismo. Por eso hemos 
participado en todas las reivindicaciones del 14 de abril por la III República y no hemos deja-
do de reivindicar en el Ayuntamiento la colocación de un monolito en la memoria de las 19 
víctimas mortales del bombardeo franquista del 25 de agosto de 1938 en nuestra ciudad, 
manteniendo viva la memoria de las víctimas con conmemoraciones anuales.

Pensiones Públicas
A pesar de no ser competencia municipal, hemos participado de sus asambleas, manifes-
taciones y concentraciones, llevando al Ayuntamiento mociones sobre las reivindicaciones 
en defensa del sistema público de pensiones porque es un derecho de todas y todos.

Porque el trabajo de nuestro Grupo Municipal 
durante los últimos cuatro años debe continuar, 
ayúdanos a seguir llevando las reivindicaciones 
sociales a las instituciones, a seguir trabajando 
por mejorar nuestra ciudad con políticas en po-
sitivo y mejoras de los servicios públicos.

Susana Fernández Ortega, 
Candidata a la Alcaldía 

Imagen: VÍCTOR FERRÁNDEZ ESTEVE concejal  IU y  
SUSANA FERNÁNDEZ ORTEGA Candidata a la Alcaldía 2019 

por Unidas- IU Torrevieja en Confluencia
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Deportes
Las inversiones de los dos últimos 
años han servido para empezar a 
remontar las necesidades de man-
tenimiento y reparación de unas ins-
talaciones que, por su tamaño, han 
sufrido mucho la falta de inversión 

2 I           I 3

Juventud
Hemos ampliado y diversifi-
cado la programación juvenil, 
desde la formación al ocio sa-
ludable pasando por la reivin-
dicación, gracias a una partici-
pación juvenil permanente en 
su confección y al estableci-
miento de una fuerte alianza 
con la Universidad de Alicante. 
Así, entre otros muchos ejem-
plos: hemos logrado hacer 
crecer y consolidar La Comar-
cón como el principal evento de 
ocio alternativo de entrada gratui-
ta de España; hemos trabajado en 
programaciones sobre la igualdad 
que han logrado la implicación de 
la Conselleria, los institutos, alum-
nas y colectivos feministas; hemos 
implantado los carnets juveniles 
internacionales y de alberguista; 
hemos hecho hasta tres campa-
mentos juveniles en un solo vera-

Agencia de Desarrollo 
Local: Empleo Fomen-
to y Desarrollo Local
A pesar de que los gobiernos de Ra-
joy (PP) y Zapatero (PSOE) robaron las 
competencias en formación y empleo 
a los municipios, hemos trabajado sin 
descanso en la generación de pues-
tos de trabajo a través de diferentes 
Planes de Empleo. También hemos 
garantizado la formación permanen-
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Participación ciudadana
Para nosotras y nosotros la participación 
ciudadana no es una forma asistencial 
de garantizar subvenciones o de reali-
zar actividades lúdicas; es mucho más. 
Se trata de dar voz a la gente en las de-
cisiones municipales y de lograr que los 

CONCEJALÍAS GESTIONADAS ENTRE NOVIEMBRE DE 2016 Y MARZO DE 2019 CONCEJALÍAS GESTIONADAS DURANTE TODO EL MANDATO

no (de ocio, tecnológico y deporti-
vo); y hemos puesto en marcha un 
servicio de asesoramiento juvenil. 
Además, hemos puesto en marcha 
un ambicioso proyecto para crear 
un museo al aire libre a partir del 
embellecimiento urbano, poniendo 
en contacto a artistas del graffiti 
y las artes plásticas con propieta-
rios interesados con la finalidad de 
romper las barreras sociales hacia 

homologada, gra-
cias a lo cual hemos 
podido ampliar el 
número y duración 
de los Talleres de 
Empleo para jóve-
nes y adultos. En el 
mismo sentido po-
dríamos citar el Con-
venio de Formación 
y Empleo con Aga-
med, que además de 
dar transparencia a 
las plazas de trabajo 
de la empresa mix-
ta, ha surtido a Torrevieja de una pro-
gramación de formación trimestral 
amplia y adaptable a las necesidades 
de la localidad. Hemos trabajado en 
la integración laboral de las personas 
con diversidad con medidas como el 
Convenio con el Alpe, y más reciente-
mente hemos iniciado un banco pú-
blico para que pequeñas empresas y 
emprendedores puedan impulsar sus 

negocios con préstamos a tipo de in-
terés cero, sin depender de capitalis-
mo financiero. Y en todas las medidas 
de esta concejalía se ha priorizado la 
formación y contratación de desem-
pleadas y desempleados jóvenes me-
nores de 30 años, mujeres (en especial 
víctimas de violencia machista), adul-
tos con menores a cargo y parados de 
larga duración y mayores de 45 años.

colectivos sociales activos y en lucha de 
nuestro municipio puedan desarrollar 
su actividad y llevar sus reivindicaciones 
a las instituciones. Por eso hemos pues-
to en marcha los primeros presupuestos 
participativos de la historia de Torrevieja, 
y hemos tramitado la primera consulta 
popular, en este caso para decidir la ubi-
cación definitiva de la playa canina. Pero 
para nosotras y nosotros la participación 
ciudadana es mucho más: es facilitar la 

participación de alumnas y alumnos en 
las eventos de formación y empleo que 
se han realizado, es que los colectivos 
en lucha puedan ejercer reivindicaciones 
como las del 8 de marzo, o el contacto 
directo y permanente con los comités de 
empresa con presencia en la ciudad, es 
que para nosotros… 

La participación ciudadana es estar en 
las calles y las instituciones con los mo-
vimientos sociales activistas.TORREJOVEN 2018

Huelga de trabajadores del Hospital Quiron 2016

Asamblea Presupuestos Participativos

te de desempleados y desempleadas 
con medidas, como la ampliación de 
especialidades y aulas de formación 

de la etapa del PP de Eduardo Dolón. 
Todavía queda mucho por hacer en 
este ámbito, pero debemos seguir 
por este camino. El apoyo al depor-
te queda claro en la comparativa, y 
además con ayudas por concurren-

cia competitiva, en 
la que todos los clu-
bes, asociaciones y 
deportistas tienen 
las mismas oportu-
nidades, ya que he-
mos eliminado las 
subvenciones nomi-
nales “a dedo”. Ade-
más, hemos refor-
zado la plantilla del 
personal contratado 
por el Ayuntamiento 
para las escuelas de-
portivas municipa-
les y los colegios, con 
monitores propios que han garanti-
zado el deporte en la jornada conti-
nua y la gestión directa de muchas 
escuelas deportivas. Lo mismo he-
mos hecho con la piscina municipal, 
ampliando su horario. También he-
mos reforzado la atención al público, 

hemos regularizado el cobro de las 
instalaciones a las empresas a la vez 
que hemos facilitado la gratuidad 
para entidades sin ánimo de lucro 
y la exención de nuestros servicios 
más importantes para los menores 
de familias con bajos ingresos.

la cultura alternativa y generar un 
polo de atracción turística al casco 
urbano, como ocurre en muchos 
lugares del mundo.

ComarCON 2019
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