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CONGRESO EXTRAORDINARIO SUEÑA TORREVIEJA 

 “PASADO, PRESENTE Y FUTURO” 

 Dada la precipitación de los acontecimientos sufridos desde que constituimos 
nuestro partido: registro en febrero de 2015, gran campaña, triunfo absoluto con 2 
concejales y casi el tercero, estrés absoluto al tener que optar por una decisión 
importantísima como fue integrarnos en el actual equipo de Gobierno y quitar 27 años 
de poder absoluto que dejó a nuestra ciudad “hecha un solar”, nos ha impedido quizás 
mantener un trato más directo entre partido y grupo municipal. 
  
 Creemos que nuestras Concejalías han sido muy importantes durante el año y 
medio que las llevamos dirigiendo, invirtiendo las horas que hiciesen falta para intentar 
mejorarlas y que nuestro nombre, y por ende, el del partido, ocuparan el pedestal más 
alto del Gobierno. Y dada la amalgama de partidos que conforman el Gobierno actual, 
hemos percibido que no siempre han sido objeto de cariño por parte de miembros del 
Gobierno, por otro lado lógico, pero también hemos podido comprobar que en muchas 
ocasiones hemos sido nosotros, nuestro propio partido, el más crítico. Después de 
analizar los motivos, entendemos que no siempre hemos podido explicar de manera 
clara y meridiana lo que estaba sucediendo o los motivos que nos llevaban a tomar 
decisiones que a veces no fueron bien recibidas por la sociedad y por el propio partido.  
  

A día de hoy, creemos firmemente en que somos un partido que goza de buena 
imagen por su frescura, juventud y cercanía, pero se hace necesario realizar cambios 
para mejorar ostensiblemente nuestra propia organización y conseguir que todos 
comprendamos que estamos en un partido político, serio, base fundamental de la 
democracia desde su restitución y que no somos un grupo de amigos ni esto es un 
simple juego de rol.  

Se hace necesario convocar un Congreso donde se pueda escuchar a la Ejecutiva 
del partido, a los Concejales sobre todo lo que ha sucedido en este año, y como no podía 
ser de otra manera, a toda la militancia.  

De este Congreso tienen que salir las medidas inmediatas a seguir, y también la 
nueva hora de ruta a partir del 16 de octubre, que aceptaremos se decida lo que se 
decida, pero donde hay que dejar claro que no podemos estar siempre pensando en todo 
lo que se podría hacer de manera inmediata porque siempre hay que contar con que no 
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estamos gobernando en mayoría absoluta, ni Sueña Torrevieja tiene dicha mayoría. Es 
lógico defender tus principios, los principios de cada uno, nuestro barrio, nuestra 
manera de pensar personal e intransferible, pero lo que no se puede permitir es ir 
modificando conductas simplemente porque podemos estar pensando que alguna 
cuestión se hace mejor en otro partido o la valoran más. Tenemos que sentirnos familia 
y luchar contra viento y marea para defender el honor del partido a toda costa, algo que 
no se nos puede olvidar jamás. 
  

Muchas son las cuestiones a analizar, pero consideramos conveniente las 
siguientes 

A SITUACIÓN DEL PARTIDO DENTRO DEL GOBIERNO 

Muchos acontecimientos político-administrativos, así como a nivel de las 
relaciones entre los diferentes partidos que conforman el Pentapartito, han ido minando 
la percepción de que este equipo de gobierno era estable, así como si nuestros dos 
concejales, tercer partido de la coalición, tenían un peso relevante o simplemente eran 
apartados de las decisiones del núcleo duro que conforman PSOE-Los Verdes y la 
escisión del PP, APTce.  

Otro elemento desestabilizador fueron los cierres de espacios culturales cuando 
nuestro concejal Alejandro Blanco se encontraba fuera de la ciudad, sin ser partícipe de 
las decisiones, filtraciones de asuntos administrativos desde ciertas concejalías con el 
fin de perjudicar su imagen profesional, y la minusvaloración en “petit comité” de la 
labor desarrollada en Cultura tanto por el gerente como por el propio concejal, además 
del detonante: la gestión del modelo de Escuelas Deportivas Municipales. 

Todo ello ha conducido a nuestro dos concejales a llegar hasta el punto en el que 
nos encontramos.  

Un acuerdo tomado a finales de agosto entre técnicos municipales, el alcalde de 
Torrevieja y el concejal de educación junto a nuestro portavoz y a la vez concejal de 
Deportes, Pablo Samper, para prolongar temporalmente el modelo de subcontratación 
de las Escuelas Municipales hasta la llegada de informes técnicos que avalaran si el 
contrato impulsado por la Concejalía de Deportes era viable, que a lo sumo, lo era y 
ratifica que la gestión de nuestro concejal fue correcta, se rompió a finales de 
septiembre por el propio Alcalde cargando a nuestro concejal de toda la responsabilidad 
al haber sido él la persona que dio la cara en todo momento. Ningún miembro del 
equipo de gobierno tomó partido por la situación del concejal ni por las consecuencias 
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que se podían derivar de esta decisión, alimentando la teoría de que Sueña Torrevieja no 
era más que un elemento incómodo en este grupo. 

Fue por tanto el día 29 de septiembre cuando ambos concejales propusieron a la 
Ejecutiva de Sueña Torrevieja y a la militancia de decidir en forma de Congreso la 
decisión del Grupo Municipal de abandonar el equipo de Gobierno. 

 Cabe decir que la lealtad mostrada por ambos concejales dentro del equipo de 
gobierno ha sido intachable, así como el proyecto más importante desde que se 
gobierna, la municipalización que finalmente ha sido revocada, fue apoyada por nuestro 
Grupo Municipal en cada una de los plenos, juntas de gobierno y comisiones junto al 
alcalde, no mostrando todos los grupos municipales la misma posición unánime y leal. 

B ES EL MOMENTO DE LA MILITANCIA 

 Un partido como Sueña Torrevieja, nacido en una coyuntura de crisis 
económica, social y política, ajeno a estructuras y aparatos de partido, ajeno a niveles 
provinciales, autonómicos y estatales, ha buscado desde el primer momento la apertura 
a la sociedad, la cercanía y la participación política de sus militantes. Hemos buscado 
que trabajamos por y para Torrevieja, siendo este nuestro único objetivo. Es preciso 
trabajar para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los vecinos de nuestra 
ciudad. 

 La vieja política ha quedado atrás, pero aún conserva tics en algunos de los 
partidos que hoy gobiernan. No se puede gobernar solo para “los nuestros” sino que 
ahora se gobierna para toda Torrevieja. 

 Los militantes deben de poner en la balanza todos los acontecimientos sucedidos 
y decidir libremente cuál es el futuro de Sueña Torrevieja para lo que resta de 
legislatura.  

 Lo fundamental es no perder nuestra esencia, Sueña Torrevieja jamás perderá las 
formas ni entrará en debates inertes que no beneficien a los ciudadanos, mucho menos 
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con compañeros de equipo de gobierno. Por muchos ataques y difamaciones que 
suframos, creemos que en política debe primar la ética ya que es un servicio público. 
Seguiremos siendo coherentes pase lo que pase y decidiremos nuestro futuro político 
dando voz a nuestros militantes y simpatizantes, máxima expresión de democracia y 
pluralidad.  

C.       PROGRAMA ELECTORAL 

Nos presentamos a las elecciones con un programa electoral completo, social, 
reivindicativo, alejado de los viejos dogmas y de los viejos estilos, tratando de regenerar 
la política. El programa electoral es la base principal del acuerdo con nuestro electorado 
y con los ciudadanos.  

Con incumplimientos no podemos ser creíbles, nuestra credibilidad se gana en el trabajo 
diario y en la respuesta ante nuestros ciudadanos. Sea cual sea el resultado que decidan 
los militantes, a partir del 16 de octubre todos los acuerdos tomados con los diferentes 
partidos políticos se centrarán en el cumplimiento de nuestro programa electoral, con 
unos ejes claros diferenciados: 

• Defensa de los principales servicios públicos. 
• Código Ético 
• Transparencia y rendición de cuentas de los cargos públicos. 
• Democracia participativa (referéndums en las principales decisiones que afecten 

a la ciudadanía). 
• Deporte, cultura y educación como principales ejes y motor de la sociedad. 
• Reivindicación de nuestras principales fiestas y tradiciones. 
• Plan de Rescate Ciudadano. 

D.             BLOQUEO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 

La sensación desde los primeros días de tomar posesión en las concejalías fue la de un 
Ayuntamiento excesivamente burocratizado, con excepcionales técnicos en todas las 
áreas, pero con un rigor a veces excesivo en áreas clave. 

El gobierno no es ni más ni menos que la figura representativa de los ciudadanos de 
Torrevieja, y el garante del cumplimiento de la legalidad, pero desde Sueña Torrevieja 
no compartimos la dinámica en la que los propios concejales se convierten más en 
burócratas que en representantes de los ciudadanos. 
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No concebimos la política como una manera de cerrar puertas y poner trabas, sino de 
abrir puentes y posibilidades donde todos los ciudadanos se sientan partícipes de las 
decisiones que se adoptan por sus representantes públicos. 

En un momento de clima social y político delicado, en el que la política se considera 
algo peyorativo y el político no goza de la mejor imagen, el bloqueo administrativo que 
en ocasiones conduce a la parálisis no contribuye a mejorar este clima, sino todo lo 
contrario. 

Cumplimiento de la legalidad: SÍ, siempre, faltaría más. Exceso de celo y de 
burocratización: NO. 

En esta vorágine se hace dificil gestionar, y es donde echamos de menos un cambio de 
rumbo en la organización administrativa, con decisiones más profundas que no 
consistirían en beneficiar a un gobierno sino al conjunto de los ciudadanos que sufren 
las consecuencias en última instancia. 

Las leyes aprobadas por el PP en el ámbito estatal desde 2012 no hacen sino ahondar 
cada día más la extrema fiscalización de cualquier movimiento económico y 
administrativo que se produce. 

Nuestro partido surge como un elemento regenerador de la vida política, como un 
elemento disconforme con los viejos vicios y las viejas formas, contra la vieja política y 
la administración del siglo XX. 

E.  AFILIACIÓN Y EXPANSIÓN TERRITORIAL 

Sueña Torrevieja no es un proyecto cortoplacista. Somos conscientes del 
momento histórico en el que estamos. Tras la irrupción de Podemos y Ciudadanos en el 
panorama político nacional, el bipartidismo se ha tambaleado, siendo el PSOE el partido 
más perjudicado de esta nueva situación. 

Los titubeos ideológicos, las interminables luchas internas de poder a todos sus 
niveles, ponen de forma más clara al PSOE entre la espada y la pared. Consideramos 
que el empuje de nuestro partido en Torrevieja puede cuajar también en algunos 
municipios del entorno, sobretodo de la Vega Baja, donde la falta de ilusión y el vacío 
que pueda sentir cierta parte del electorado puede ser canalizado por nuestro partido. 
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Para ello se pretende iniciar una campaña de afiliación a nivel local, y a la 
misma vez iniciaremos contactos con aquellos partidos independientes, colectivos 
sociales y vecinos de municipios de la Vega Baja para darles a conocer nuestro proyecto 
y la posibilidad de crear subsedes interrelacionadas. 

 

!  6



 

Enmienda presentada por: 
_______________________________________________________ 

____MODIFICACIÓN o ____ADHESIÓN 
(marca con una X que opción es) 

Bloque: _____ 

Texto propuesto: 

¿Cómo hacer una enmienda? 
Enmienda modificación: Cambios que se quieran proponer sobre el texto de la ponencia 
marco. 
Enmienda adhesión: Nuevo texto que se quiera proponer a la ponencia marco. 
Bloque: letra del bloque. 
Texto propuesto: indica dentro texto la MODIFICACIÓN donde la haces.  En el caso 
ADHESIÓN indica la nueva propuesta de texto. 
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¿Dónde mandarla? 
suenatorrevieja@gmail.com 

¿Hasta cuándo puedo enviarla?  
Jueves 13 de octubre 2016
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