
   - Susana Fernández Ortega 51 años, ma-
dre y mujer trabajadora, activista que desde 
el 15M ha participado en colectivos en lucha 
como la PAH, el Colectivo Feminista de Torre-
vieja, la Plataforma por las Pensiones públicas 
o la Red de Solidaridad Popular “Soledad Díaz”. 

2- José Victorio Fuggini López (indepen-
diente) 26 años, estudiante de Ciencias 
Políticas y de la Administración, militante 
de Federación Republicanos, fue uno de los 
fundadores de Podemos Torrevieja.

3- Belén Tárraga  Cantos  madre 
emprendedora activista de la Red 
de Solidaridad Popular “Soledad 
Díaz”, del Colectivo Feminista e IU 
Torrevieja.

 8- Samira Cures 
Moscoso publicista 
de nacionalidad sue-
ca muy implicada en 
el activismo del co-
lectivo escandinavo.

9- Marcos Gómez 
García (indepen-
diente) joven mú-
sico del Grupo KPM, 
muy implicado con 
las reivindicaciones 
sociales y el movi-
miento antifascista.

10- María del Loreto 
Mármol Meseguer 
(independiente) pe-
riodista del medio 
“infolibre” e inte-
grante destacada de 
la asociación “Salve-
mos Lo Ferrís”.

25- Víctor Ferrández 
Esteve Actual Por-
tavoz del Grupo Mu-
nicipal de Izquierda 
Unida Torrevieja. Ac-
tivista social torreve-
jense Licenciado en 
Ciencias Políticas y de 
la Administración.

Unidas-Esquerra Unida en Confluencia 
es una candidatura reflejo del trabajo co-
lectivo de mucho tiempo, de la unión de 
personas con muchas ganas de trabajar 
por y para Torrevieja. Hemos construido 
un espacio plural de unidad y democrático, 
una confluencia de organizaciones políti-
cas, movimientos sociales y sindicalistas 
que desde hace más de un año llevan dan-
do forma a nuestro proyecto. Un proyecto 
de ciudad basado en un programa electo-
ral realista pero transformador y un códi-
go ético ambicioso, elaborados de forma 
participativa desde hace más de un año en 
asambleas abiertas con activistas sociales 
y mesas informativas a pie de calle.

Una candidatura que ha sido aprobada de 
manera democrática en nuestra asamblea 
de confluencia, que demuestra que unidas 
podemos. Pero lo más importante no es 
quién la vamos a representar, sino el pro-
yecto colectivo de transformación social 
que comenzamos hace varios años allá por 
el 15M, desde los movimientos sociales ac-
tivistas a las instituciones.

Nuestro objetivo es llevar a cabo políticas 
sociales para el bienestar de las familias y 
para que Torrevieja tenga unos servicios 
públicos de calidad, para recuperar los 

Honestidad, trabajo, transparencia y futuro

derechos que las políticas neoliberales de 
austeridad de PP y PSOE nos han robado 
para beneficiar a los poderosos, haciendo 
daño a muchas familias y condicionando 
la vida de nuestros jóvenes. Y no sólo ha-
blamos sino que actuamos, porque desde 
el activismo en Torrevieja hemos modifi-
cado el estatuto de los consumidores de 
la Comunidad Valenciana, hemos logrado 
que el Parlamento Europeo incluya nues-
tras propuestas en las directivas europeas, 
hemos mandado una propuesta no de Ley 
al Congreso de los Diputados consiguiendo 
amplios consensos de las diversas orga-
nizaciones políticas, y hemos presentado 
infinidad de mociones a Ayuntamientos y 
Diputaciones  Provinciales, para mejorar la 
vida de la gente. 

Con esta candidatura queremos dar con-
tinuidad al buen trabajo iniciado desde 
Esquerra Unida, por nuestro querido com-
pañero Víctor Ferrández. Dando ejemplo 
de honestidad cediendo el paso a otros/as 
compañeras para continuar con el proyec-
to que plantea nuestra organización para 
la ciudad de Torrevieja.

Una candidatura repleta de activistas de 
diversos colectivos antidesahucios,  femi-
nistas, ecologistas, sindicales, antifascistas, 
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musicales, culturales o republicanos, entre 
otros. Encabezada por Susana Fernández 
Ortega, una madre trabajadora que desde 
el nacimiento del 15M ha formado parte 
activa de diferentes colectivos sociales 
de Torrevieja como la Red de Solidaridad 
Popular “Sole Díaz”o la Plataforma por las 
Pensiones Públicas, en el nº 2 Vitorio Fu-
ggini, un joven de 26 años estudiante de 
Ciencias Políticas y en el nº3 Belén Tárraga , 
madre y mujer emprendedora muy ligada 
a movimientos sociales como el Colectivo 
Feminista de Torrevieja.

En esta revista encontrarás algunos ejem-
plos de nuestra forma de hacer política, 
desde la base. Encontrarás un resumen de 
nuestro Código Ético y 50 medidas para 
transformar nuestra sociedad que for-
man parte de nuestro programa electoral, 
que si gobernamos nos comprometemos 
a cumplir o no volveremos a presentarnos 
en confluencia. La Historia la Escribes Tú, 
unidas podemos seguir adelante.

Susana Fernández Ortega 
Candidata a la Alcaldía de Torrevieja
Unidas - Izquierda Unida 
en Confluencia por Torrevieja

#UnidasSeguimosAdelante

La Historia la Escribes Tú
Imagen: 

SUSANA FERNÁNDEZ ORTEGA Candidata a la Alcaldía 2019  
y Victorio  Nr 2 y Belén Nr 3  por 

Unidas- IU Torrevieja en Confluencia
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4- Manuela Soriano 
Prieto (indepen-
diente) madre tra-
bajadora activista 
de la Red de Solida-
ridad Popular “Sole-
dad Díaz”.

5- Pablo Ruiz Atienza 
(independiente) jo-
ven torrevejense de 
31 años, estudiante 
de Ingeniería Técni-
ca Agrícola, creador 
de asociación cultu-
ral “La Vara”.

6- Violeta Fernández 
Del Ángel (inde-
pendiente) madre 
trabajadora de fa-
milia numerosa y 
activista de la Red 
de Solidaridad Po-
pular “Soledad Díaz”.

7- Francisco Carrasco 
Diez-Gil fotógrafo 
torrevejense muy 
implicado en el 
mundo del arte y la 
cultura local.

Unidas - Esquerra Unida en  
Confluencia Por Torrevieja

1- Susana Fernández Ortega
2- José Victorio Fuggini López (indep.)
 3- Belén Tárraga  Cantos
4- Manuela Soriano Prieto (indep.)
 5- Pablo Ruiz Atienza (indep.)
 6- Violeta Fernández Del Ángel (indep.)
 7- Francisco Carrasco Diez-Gil
 8- Samira Cures Moscoso
 9- Marcos Gómez García (indep.)
10- María del Loreto Mármol Meseguer (indep.)
11- Alexis Martínez Gómez (indep.)
12- Sara Utrero Carrasco (indep.)
13- Alberto Arranz Santander  
14- Lucía Bachiller Candela
15- Gerardo Garrido Sánchez  
16- Rosa Jiménez Manjón (indep.)
17- Manuel Serna Pérez
18- Nieves María González Calero (indep.)
19- Honorio Constantino Fernández Llamas
20- Carmen Esteve Gutiérrez (indep.)
21- Vicente Henarejos Santacreu  
22- Asunción Prieto Hoya (indep.)
23- José Manuel García Mañogil  
24- Agustina López Fernández (indep.)
25- Víctor Ferrández Esteve

Suplentes:
1- Esteban Oswaldo Cueva Garcés  
2- María Fernanda Cueva Garcés (indep.)
3- David Vázquez Almendral (indep.)
4- Isabel López Torremocha (indep.)
5- Pedro Sánchez Álvarez (indep.)
6- Dolores Martínez García De La Torre
7- Rafael Ildefonso Bravo Sánchez (indep.)

Unidas - Esquerra Unida en Confluencia Por Torrevieja
Una candidatura repleta de activistas de diversos colectivos antidesahucios,  feministas, ecologistas, 
sindicales, antifascistas, musicales, culturales o republicanos, entre otros.

 CÓDIGO ÉTICO
Todas las candidatas/os han firmado un 
documento de renuncia si incumplen 
este Código Ético.

1- Limitamos los salarios de los cargos pú-
blicos a un máximo de 1.800 € mensuales.
2- Limitamos las legislaturas para los car-
gos públicos a dos. Prohibición de las puer-
tas giratorias.
3- Publicaremos los ingresos y patrimo-
nio de los cargos públicos antes, después y 

anualmente durante la legislatura.
4- Prohibición de acumulación de cargos y 
sueldos.
5- Limitación de asesores políticos a la mi-
tad y se contratarán mediante una convo-
catoria pública.
6- No se aceptarán tránsfugas. Ni regalos ni 
privilegios por la condición de cargo público.
7- Dimisión de nuestros cargos ante im-
putaciones por corrupción y otros delitos 
graves.
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50 MEDIDAS PARA TRANSFORMAR UNA CIUDAD
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50 Medidas
Todas nuestras medidas serán llevadas a 
cabo mediante procesos participativos 
en los que los sectores implicados po-
drán hacer sus planteamientos para lle-
gar a consensos. 50 medidas para trans-
formar nuestra ciudad que forman parte 
de nuestro programa electoral, que si 
gobernamos nos comprometemos a 
cumplir o no volveremos a presentarnos 
en confluencia.

• Aumento del presupuesto para empleo 
hasta un mínimo del 5% del presupuesto 
municipal, con el objetivo de seguir am-
pliando la inversión anual en creación di-
recta de empleo.

• Creación de la Bolsa de Empleo Municipal. 
Transparente, pública y democrática.

• Municipalización de servicios básicos para 
una gestión directa; Los beneficios empre-
sariales de la gestión privada serán reinver-
tidos en mejorar los servicios.  

• Banca Pública Municipal con financiación 
pública a tipo de interés cero para familias y 
emprendedores. Para que las y los torreve-
jenses no dependan de los bancos privados.

• Centro Comercial Urbano Abierto; Tarjeta  
del  Consumidor, reordenación del tráfico, 
peatonalización selectiva, programa de ac-
tividades de ocio y diversión todo el año, etc…
•  Corredor Comercial de “La Plasa” al paseo 
marítimo, reordenación del recinto portua-
rio y el paseo de La Libertad, para generar 
un espacio agradable al visitante. Protec-
ción de las lonjas.

• Plan “Dale Vida a Tú Barrio” para dar vida 
comercial, turística y de ocio a los barrios y 
urbanizaciones (“bungahoteles”, paquetes 
turísticos específicos y espacios de ocio).

• Creación de paquetes turísticos con un 

servicio integral al turista desde el origen y 
para grupos organizados, diversificando la 
oferta actual. Algunos de estos paquetes 
turísticos son; Tradición Habanera, tradición 
Marinera o “Experiencias marineras”, escue-
la de artesanía salinera y salazón, “nuestras 
Lagunas”, Eco-Birding, Torrevieja vivir la 
playa y playa de invierno, Torrevieja Diversa 
o Torrevieja Petfriendly.

•  Servicio público de traductores para turis-
tas y residentes internacionales.

•  Puesta en marcha de Apps como servicios 
turísticos innovadores.

•  Dotaremos a la Oficina Municipal de la Vi-
vienda, a servicios sociales, a la OMIC y a la 
policía municipal de los medios y personal 
necesarios para dar solución a las familias 
con problemas habitacionales.

•   Garantizaremos los suministros básicos de 
luz y agua a familias con pocos ingresos y en 
exclusión social.

• Parque Municipal de Vivienda Pública en 
Alquiler Social, con una inversión mínima 
de 300.000 € anuales para la adquisición 
de viviendas para los sectores de población 
que lo necesiten.

• “Lo Ferrís”. Protección efectiva del paraje 
frente a la especulación, expropiaremos los 
terrenos y ejecutaremos un proyecto inte-
gral para la regeneración y sostenibilidad 
del ecosistema.

•  Cañada Real de La Costa: Defenderemos la 
anchura y trazado actual como bien de do-
minio público frente a la Generalitat, para su 
puesta en valor y recuperación al uso públi-
co.

• Parque Natural de las Lagunas Mata y To-
rrevieja. Exigiremos a la Generalitat la con-
tratación de personal formado y cualifica-
do suficiente para el cumplimiento de la 

conservación del ecosistema, y al Estado 
y la empresa que explota la sal el cum-
plimiento del contrato desde el punto de 
vista conservacionista, medioambiental 
y de turismo sostenible. Invertiremos, en 
coordinación con la dirección del parque, 
en todas aquellas medidas que pongan en 
valor esta joya medioambiental.

• Parques y Jardines. Aumentaremos la in-
versión en el mantenimiento de las zonas 
verdes de Torrevieja, tanto desde la repara-
ción como del nuevo mobiliario con la ins-
talación prioritaria de parques infantiles, 
zonas de ejercicio y deporte y fuentes  de 
agua potable.

• Residuos urbanos. Municipalizaremos el 
Servicio de Recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos, Limpieza Viaria y Playas, implan-
tando un sistema de recogida selectiva de 
residuos y la llamada “recogida puerta a 
puerta” de los diferentes tipos de residuos.

• Transporte Urbano: Municipalizaremos 
el servicio para reinvertir el actual benefi-
cio empresarial en mejorar tanto las rutas 
como su frecuencia, conectando el centro y 
los barrios de una forma ágil.

• Torrevieja “Petfriendly”: consolidaremos 
Torrevieja “amiga de los animales” como 
destino turístico de referencia en el sector.

• Reforzaremos la Concejalía de Protección 
Animal con más personal competente y 
formado. Invertiremos lo necesario para 
reformar el albergue y mejorar todos los 
servicios relacionados.

• Continuación, ampliación y aplicación del 
“Proyecto CES” (capturar, esterilizar y sol-
tar), duplicando la inversión actual.

• Conciliación laboral y familiar. Crearemos 
la “Escuela matinal” y una red pública de 
escuelas infantiles (0-3 años), ludotecas (4 
a 10 años) y centros de ocio (11 a 16 años). 

•  Exigiremos a la Generalitat la construc-
ción del Colegio Amanecer, la remodela-
ción de los centros pendientes, la mejora 
de los programas específicos y la oferta 
de ciclos formativos, la vuelta a los ratios 
y plantilla de docentes anteriores a los re-
cortes, la gratuidad del transporte escolar y 
la mejora de la Escuela Para Adultos (EPA) 
y la Escuela Oficial de Idiomas, entre otras 
medidas.

• Torrevieja Ciudad Universitaria a través de 
la UA para la implantación de un campus 
universitario, y desarrollaremos la UNED. 
Hasta entonces, el transporte de nuestros 
universitarios a las universidades no su-
pondrá una carga para las familias.

•  Plan de mejora, ampliación y recupera-
ción de las Escuelas municipales: Conserva-

torio, Danza, Pintura, Deportes, Teatro, etc...

• Denunciaremos al arquitecto del teatro 
para pedirle daños y perjuicios para la ciu-
dad, y lo reabriremos.

•  Instalaremos un monolito en memoria de 
las víctimas de los bombardeos fascistas de 
la aviación franquista.

• Exigiremos a la Generalitat Valenciana la 
recuperación del Hospital de Torrevieja de 
la gestión privada a la pública y la inversión 
en facultativos para rebajar las listas de es-
pera en nuestros centros sanitarios.

• “Cuasigratuidad” de pistas e instalaciones 
deportivas a personas (niñas, niños y adul-
tos) con dificultades económicas para que 
no tengan que pagar para hacer deporte. 
Así como a asociaciones y clubes sin ánimo 
de lucro.

• Trabajaremos para municipalizar defini-
tivamente las escuelas deportivas munici-
pales con personal funcionario por concur-
so-oposición, evitando que se conviertan 
en un negocio.

• Repararemos las pistas deportivas pe-
riféricas A+D y aseguraremos su correcto 
mantenimiento, diseñando además un 
plan para instalación de nuevas pistas de-
portivas donde no las haya.

•  Concejalía de la Mujer, con personal espe-
cífico y dotación presupuestaria suficiente. 
Además de realizar políticas específicas di-
rigidas a mujeres, deberá proponer y coor-
dinar las políticas transversales realizadas 
desde otras áreas del Ayuntamiento.

•   Elaboraremos un Plan Integral Interad-
ministraciones contra la violencia machista 
que unifique el protocolo de actuación, y 
priorice la prevención y detección tempra-
na y la protección de las víctimas.

• Mantendremos el minuto de silencio al 
inicio de los Plenos en repulsa a todos los 
casos de violencia machista. Además, pon-
dremos las banderas a media asta durante 

el día del Pleno y colocaremos la pancarta 
contra todas las violencias machistas du-
rante el mes de noviembre.

•  Creación del Consejo Municipal de la Ju-
ventud. Para que los propios jóvenes dise-
ñen su futuro en la ciudad.

• Casa de la Juventud para el uso y la au-
togestión de los jóvenes. Elaboraremos el 
proyecto y ejecutaremos la obra antes de 
que se finalice el mandato.

•  Proyecto “embellecimiento urbano”. Con-
tinuaremos con este proyecto poniendo 
en contacto de graffiteros y artistas locales 
con propietarios para dar a Torrevieja una 
imagen de ciudad única, en el que los artis-
tas se expresan y las fachadas expresan. Un 
auténtico museo al aire libre de atracción 
turística internacional.

• Finalizaremos el nuevo Reglamento de 
Participación Ciudadana para hacerlo mo-
derno y eficaz.

• Pondremos en marcha una herramienta 
“on line” para hacer presupuestos participa-
tivos, consultas populares, preguntas y res-
puestas de políticos a vecinas y vecinos, etc...

• Exigiremos a la Generalitat la apertura 
de la planta cerrada de la única residencia 
pública de la tercera edad del municipio, la 
provisión de las dos plazas de médicos con 
unos salarios dignos y la resolución del pro-
blema de las trabajadoras de la limpieza 
con la por impago de la empresa adjudica-
taria. Así como la construcción de al menos 
una residencia pública nueva.

• Alojamiento alternativo para familias 
cuidadoras: Para que las familias que se 
vean a obligadas a buscar una alternativa 
temporal para el cuidado de sus mayores 
o dependientes tengan una red de vivien-
das familiares con el fin de atender a estas 
personas hasta que vuelvan a su hogar. 
Programa que además serviría de ayuda 
económica a otras familias o personas.  

• Exigiremos a la Consellería la inmediata 

puesta en marcha del Centro de Atención 
a Personas con Discapacidad en Situación 
de Dependencia de Torrevieja, mediante 
la gestión pública directa y la participación 
de los colectivos locales del sector en el día 
a día.

•  Apoyo a la formación a las familias cui-
dadoras que optarán a cursos de forma-
ción específica para adaptarse a la nueva 
situación.

• Servicio de atención al inmigrante. Dota-
remos de personal la concejalía para ofre-
cer servicios de atención y orientación en 
todos los ámbitos (traducción, trámites, 
derechos laborales, etc…).

•  Elaboraremos campañas de sensibiliza-
ción y visualización de los colectivos LGTBI 
para su reconocimiento social. Llevaremos 
a cabo programas específicos para la Aten-
ción de Diversidad Afecto-Sexual contra la 
fobia en los institutos de educación secun-
daria.

• Negociación de un nuevo Convenio Co-
lectivo Sectorial y una nueva Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT). Velaremos por el 
cumplimiento del actual convenio colectivo.

• Reestructuración administrativa del 
Ayuntamiento para dar un mejor servicio 
a la ciudadanía: cubriremos la plaza de Di-
rector General Recursos Humanos, de Ase-
soría Jurídica, de Interventor General y del 
Órgano de Contabilidad, reforzaremos el 
área de contratación y reestructuraremos 
las áreas administrativas para que todas 
tengan técnicos, sobre todo las de atención 
al público. Todo ello mediante la negocia-
ción colectiva.

•  Comisaría de Policía Nacional en Torrevie-
ja; Exigiremos a las administraciones com-
petentes su construcción inmediata.

•  N-332. Nos plantaremos ante el Ministerio 
de Fomento y la Consellería de Infraestruc-
turas para que ejecuten inmediatamente 
el desdoble de la N-332.
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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 


