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Elegir el Torrent del siglo XXI

El próximo 24 de mayo de 2015 tendrán lugar las 

elecciones más importantes para Torrent desde 

el restablecimiento de la democracia. No se tra-

ta de ninguna afirmación electoralista que se da 

cada vez que acudimos a las urnas, se trata de 

un hecho constatado después de analizar la rea-

lidad de esta ciudad -urbanística, social, huma-

na- y las coordenadas en las que se desarrollará 

esta elección.

Torrent ha llegado a un cruce. Se ha demostrado 

que el modelo de ciudad que comenzó con el de-

sarrollismo franquista y que continuaron los su-

cesivos gobiernos de PSOE y PP nos ha llevado a 

un callejón sin salida. Torrent ha agotado como 

ciudad dormitorio de Valencia y el continuo cre-

cimiento por el crecimiento ha hecho su doloroso 

canto del cisne con el estallido de la burbuja ur-

banística.

En todos estos años, los vecinos y vecinas de To-

rrent han demostrado su fortaleza y compromiso 

cívico al tiempo que veían como sus esfuerzos 

no se veían correspondidos desde el gobierno de 

la ciudad, que como único objetivo tenía el cre-

cimiento urbanístico de Torrent , demasiadas 

veces olvidando, al mismo tiempo, los servicios 

básicos que habría que fueron emparejados. Se 

ha querido demostrado que Torrent era el más 

grande -y con diferencia- satélite de Valencia a 

base de acumular azulejo, sin tener en cuenta las 

necesidades reales de su población, como si ha-

cer una macro ciudad-hotel fuera la finalidad en 

sí misma.

El modelo del ladrillo ha 
acabado y no volverá

Hemos llegado a un cruce en el que este modelo 

se ha demostrado no sólo insostenible, sino que 

se ha demostrado incapaz a la hora de ofrecer un 

horizonte de vida digna para su población. Aho-

ra, en 2015, Torrent es la ciudad más desigual de 

nuestro país y lleva casi un lustro con un desem-

pleo que supera las 10.000 personas.

Por eso afirmamos que no es nada gratuita la 

constatación de las próximas elecciones como 

las que definirán una nueva dirección que deberá 

tomar nuestra ciudad.

No es sólo el viento de cambio que vivimos a ni-

vel nacional, donde se hunde un régimen de co-

rrupción, cleptocracia y clientelismo, como a ni-

vel estatal, donde la tímida democracia surgida 

del pacto entre élites que dio lugar a la Transición 

se pone en duda y se somete a revisión por una 

nueva generación sin miedos y sin lastres, es el 

cambio que pide Torrent para poder emprender 

un nuevo rumbo, que ponga las personas y sus 

necesidades en el centro.

Un nuevo rumbo que lleve aire fresco en nuestra 

ciudad. Los actores que se someterán a escruti-

nio de la ciudadanía serán un PP en la alcaldía 

que ha tenido 8 años para usar de trampolín de 

las ambiciones personales y personalistas de la 

que fuera alcaldesa María José Catalá, que ha 

emprendido una tarea continuista y que ha aña-

dido una agenda retrógrada y conservadora y al 

cambio de dueños en la escala clientelar; y, por 

otro lado, un PSOE que presenta, más de diez 
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años después de dejar la alcaldía, quien fuera ar-

quitecto de este proyecto de ciudad posfranquis-

ta, Jesús Ros.

La elección no podría ser más clara. Dejar que las 

cosas sigan igual y que los torrentinos y torren-

tinas sigamos siendo meros espectadores de 

nuestra ciudad o, incluso, volver al pasado de vie-

jas glorias que retornan -si es que se habían ido 

alguna vez- cuando nadie se lo ha pedido y por 

una ambición de control y de poder del que creen 

que es su cortijo.

Es decir, continuar con un proyecto que lo vuel-

ve a apostar todo en el ladrillo, que tiene como 

único objetivo continuar el delirio urbanístico o 

continuar con la construcción de más centros 

comerciales, cuando en Torrent ya tenemos dos 

de semifallidos y otros tres que sólo existen so-

bre el papel. Un proyecto, el de PP y PSOE, que 

piensa que la resaca se cura con más alcohol en 

el cuerpo. Un proyecto que ni siquiera tiene en 

cuenta toda la población que hemos perdido en 

estos años de crisis-estafa porque, de la misma 

manera que vino al grito del ladrillo fácil, ahora 

tiene que volver porque no ve ningún futuro. Un 

proyecto que no sólo juzgamos que no es bueno 

para nuestra ciudad, sino que, además, nace de 

continuar haciendo “lo que siempre se ha hecho” 

sin tener en cuenta la realidad que, terca, se nos 

pone en el delante.

Sin embargo, este proyecto no es sólo injusto, 

desigual e insostenible, no es sólo creador de 

pobreza y de precarización. No es sólo eso. Tam-

bién, por si fuera poco, es inviable. La burbuja ur-

banística ha estallado para no volver. Por tanto, el 

cambio de modelo no es que afirmamos que sea 

mejor en parámetros de bienestar ciudadano, es 

que es también inevitable.

Torrent, un referente de 
espacio urbano en red

Desde Compromís creemos que es el momento 

para cambiar las cosas y ofrecer un nuevo relato 

de ciudad para Torrent. Una ciudad que se reen-

cuentre y que tenga su espacio propio en el con-

texto del área metropolitana de Valencia. Porque 

Torrent quiere estar dentro de la red que debe 

articular el cap i casal como capital de nuestro 

país, que debe liderar esta vocación; pero, sobre 

todo, Torrent quiere ser la capital de su comarca 

en este país en red.

La nueva urbanidad que se nos abre en el siglo 

XXI, si tiene que dar satisfacción a las esperan-

zas de sus habitantes, debe configurarse como 

valor en red. El siglo XX nos dejó la acumulación 

de grandes megalópolis que funcionaban como 

agujeros negros al hacerse más y más grandes y 

absorber todos los recursos de los alrededores. 

Pero, al mismo tiempo, el final del siglo XX tam-

bién nos marcó como esas grandes ciudades se 

convertían al mismo tiempo en templos prohibi-

dos para la población, que se tenía que desplazar 

a las periferias para que el centro les había ex-

pulsado, y, por tanto , iba creando anillos de co-

rona -dormitorios- con un diámetro cada vez ma-

yor. Valencia no ha sido ninguna excepción, pero 

sólo hay que mirar la distribución de Madrid y el 

resto de Castilla para ver hasta qué punto de sa-

turación y drenaje de recursos puede llegar este 

modelo: un gran centro que chupa todo lo que hay 
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en kilómetros al alrededor.

La nueva civilidad, sin embargo, se basa en unos 

espacios descentralizados, que se articulan a 

base de sinergias de las propias potencialidades. 

Torrent, por localización, por características, por 

recursos, por población y, sobre todo, por voca-

ción debe liderar este proceso.

Torrent tiene muchas potencialidades para to-

mar el liderazgo de este nuevo país en red y urba-

no que queremos construir. Tenemos un término 

muy diverso, al que no podemos darle la espalda. 

Tenemos una comarca que podemos vertebrar y 

que tenemos que liderar. Y, sobre todo, tenemos 

el capital humano que nos empuja a llevar ade-

lante este proyecto.

El gobierno municipal no debe ser un gobierno 

que solucione todos los problemas, ni que haga 

y deshaga a su voluntad. El gobierno municipal 

debe ser simplemente un actor más que vaya 

de la mano del tejido social y asociativo, que en-

cuentre complicidades y las potencie. Queremos 

un gobierno municipal que sea un aliado y un 

compañero de los torrentinos y torrentinas con 

empuje y vocación, y que deje de ser un obstá-

culo.

Un gobierno compartido, que sea un instrumen-

to para el poder de la ciudadanía. Porque, así, 

Torrent encontrará su identidad. Torrent será un 

protagonista en primera persona de su futuro.

El municipalismo como 
vocación

Este cambio de paradigma en el que nos encon-

tramos inmersos en todos los niveles no puede 

reproducir viejos esquemas de tiempos pasados. 

No se puede hacer de arriba hacia abajo, porque, 

además de traicionar los nuevos principios de 

gobernanza política que la gente pide, volverá a 

fracasar. Si bien dicen que el ser humano es el 

único animal que choca dos veces con la misma 

piedra, nosotros queremos escapar a este fatídi-

co destino. No queremos repetir la historia, por-

que no sólo lo haría como farsa, sino que, con la 

crisis humanitaria y social que padecemos, tam-

bién lo haría como tragedia.

Las personas que tomamos la determinación de 

dar un paso adelante para optar al gobierno de 

una ciudad como Torrent lo hacemos con voca-

ción de servicio público. Somos ciudadanos que 

tenemos nuestra profesión, nuestro oficio. Pero 

que creemos que ha llegado el momento de que 

podemos aportar nuestra experiencia y, sobre 

todo, nuestra voluntad de cambio en favor de la 

comunidad.

Creemos en los valores de la democracia avan-

zada, que parte de la consideración de que el 

gobierno es sólo un pacto entre representantes 

y representados, que hay que renovar día a día, 

que no se agota de cuatro en cuatro años. Por eso 

elegimos el municipalismo como vocación, por-

que es la ciudad del espacio clave para el ejer-

cicio de la democracia directa, el espacio para 

poder cambiar nuestro entorno, el espacio donde 

poder poner en práctica la máxima de piensa glo-

balmente , actúa localmente.

Las cifras tienen nombres y apellidos, cara y ojos
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Además, el espacio de la ciudad es nuestro espa-

cio cotidiano. Es la realidad sobre la que tenemos 

capacidad de incidencia directa y es la realidad 

que nos interpela y nos reclama.

Es el espacio donde las cifras frías y macroeconó-

micas tienen cara y ojos, donde los eufemismos 

de “moderación salarial”, “ajustes”, “austeridad”, 

quieren decir que Josep, aunque es un afortuna-

do que ha conservado el trabajo, en duras penas 

llega a fin de mes; donde María ha tenido que de-

jar el trabajo porque le han recortado la ayuda a 

la Dependencia de su madre y se hará cargo; don-

de Laura ha tenido que emigrar a Londres porque 

no encontraba un futuro a su tierra; donde Mano-

lo lleva más de 5 años sin encontrar trabajo y ya 

pasa de los 50 y no hay manera de que le vuelven 

a dar una oportunidad; donde Pedro se dejó los 

estudios para trabajar en la construcción y ahora 

no encuentra ninguna oportunidad...

Tantos y tantos rostros que claman que no son 

números, que son nombres, con cara y ojos, y que 

se sienten estafados, que esto no es ninguna cri-

sis, que nos dijeron y afirmaron que tendríamos 

un nivel de vida europeo y que nuestra economía 

estaba en la “Champions League” y ahora hemos 

visto que todo eso era mentira, que ahora la ex-

cusa es que es la misma “Europa” quien pide que 

nos sacrifiquemos en el altar de los dioses-mer-

cados y que había que hacer lo que el mismo po-

der te empujaba a hacer porque, si no, era cosa 

de “bobos” ahora es “haber vivido por encima de 

las posibilidades”. Que recortan las pensiones, 

los sueldos mínimos, las becas, los estudios, para 

rescatar bancos.

El austericidio, un ataque a la democracia

Todo este paradigma es lo que llamamos el “aus-

tericidio”, porque no es una austeridad lo que se 

nos impone. Una austeridad, según la virtud que 

nuestra tradición dice que es, se basa en no gas-

tar lo que no se tiene, pero no dice nada de la 

muerte lenta y angustiosa de nuestros derechos 

sociales y de nuestra democracia por la vía de la 

sacralización del pago de la deuda. Porque esto 

no es austeridad, esto es asesinar la solidaridad, 

que es otra virtud según nuestra tradición.

La misma democracia está en peligro y hay que 

defenderla desde la ciudad, desde la polis. Por-

que, en el momento que se blinda en la reforma 

del artículo 135 de la Constitución española al 

dictado de Merkel en un caluroso día de agosto 

y ejecutada por el PSOE con el apoyo del PP que 

el pago de la deuda bancaria estará por encima 

de cualquier otra consideración, se está impo-

niendo un modelo único que busca establecer 

por decreto, a base del ahogo económico de los 

Presupuestos, que no haya alternativa, que no se 

puedan desarrollar políticas que ponen en cues-

tión ese pensamiento único.

Por eso ni siquiera la sacralización de las cifras 

de déficit no se ha repartido de manera equitati-

va, sino con una incidencia ideológica muy clara: 

la mayor parte del déficit se lo reservaba el Esta-

do central, mientras las autonomías y los munici-

pios eran intervenidos y puestos bajo tutela por 

la vía de los hechos, hasta llegar al extremo de 

imponer un déficit cero a las corporaciones loca-

les, precisamente las más saneadas, y más aún 

teniendo en cuenta que sólo la ciudad de Madrid 
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se lleva casi la mitad de toda la deuda municipal 

en España.

No se trata de ninguna coincidencia. Las autono-

mías gestionan la Educación y la Sanidad, mien-

tras que los municipios son, como se suele decir 

muy acertadamente, la primera trinchera contra 

la exclusión social, al gestionar los Servicios So-

ciales.

El Estado se permite aumentar el presupuesto 

para compras militares -que tuvo un récord his-

tórico con el gobierno de Zapatero- o para con-

tinuar haciendo más y más kilómetros de AVE, 

como el de Bajadoz-Plasencia, al mismo tiempo 

que se nos dice que un Ayuntamiento no tiene 

derecho prácticamente ni arreglar una acera.

A la postre, por si la anulación por la vía del ahogo 

de recursos no fuera suficiente, el PP ha impul-

sado una reforma de la Ley de Bases Locales que 

tenía incluso la oposición de sus propios alcal-

des, en rematar la operación de vaciado de con-

tenido político de los municipios, privatizar ser-

vicios básicos y fomentar las Diputaciones, unas 

instituciones ademocráticas, decimonónicas y 

caducas como institución de gobierno alternati-

va. Es decir, pasamos de la corporación con una 

representación digamos más cercana y legitima 

a otra que ni siquiera es elegida por sufragio di-

recto en pleno siglo XXI.

Nos queremos hacer los gestores de la miseria y 

contra eso nos rebelamos y queremos demostrar 

que hay alternativa.

La financiación injusta que sufrimos tiene con-

secuencias directas sobre las personas

Desde Compromís lo hemos denunciado desde 

siempre y ahora, al pasar el tiempo y hacerse la 

situación insostenible, nos hemos encontrado 

que hay un consenso generalizado entre todos 

los actores sociales en nuestra diagnosis: el mo-

delo de financiación autonómica discrimina de 

manera muy grave el bienestar del pueblo valen-

ciano. Y no viene de ahora. Todos los gobiernos 

del Estado, ya mando PP o PSOE, han utilizado el 

País Valenciano como moneda de cambio.

Los valencianos y las valencianas tenemos una 

renta que es 12 puntos inferior a la media esta-

tal. Sin embargo, contribuimos 12 puntos por en-

cima de la media. Es decir, los valencianos y las 

valencianas financiamos con nuestros impues-

tos a territorios que son más ricos que nosotros. 

Se trata de una situación que no tiene ningún 

tipo de semejanza probablemente en ningún lu-

gar del mundo. Una situación democráticamente 

injusta.

Más aún cuando, también año tras año, los va-

lencianos y las valencianas somos marginados 

en las inversiones en los Presupuestos Generales 

del Estado. Representamos un 10% de la pobla-

ción estatal, pero recibimos una media de un 5% 

de las inversiones territorializadas de los PGE. Y 

otra vez, da igual quien mandara en Madrid, si PP 

o PSOE.

Todo esto tiene consecuencias con cara y ojos. 

Significa un ahogo sistemático y continuado de 

las finanzas para poder realizar políticas públi-

cas. Son las cifras frías, como la de que en el País 

Valenciano tenemos la mitad de gasto social que 

en Extremadura, por ejemplo, que se transforman 
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en listas de espera, en becas que no llegan, en 

menos maestros, etc. Y todo esto sumado a que 

tenemos un gobierno que ha saqueado la poca 

miseria que nos restaba al tiempo que recortaba 

y recortaba en cumplimiento de los mandatos del 

austericidio.

Sólo un dato para ejemplificar el alcance del pro-

blema del que hablamos: con las transferencias 

que recibimos del Estado no nos llega ni para pa-

gar el gasto en Sanidad y Educación. Y no porque 

estén hinchadas artificialmente, al contrario, son 

de las más bajas del Estado.

Por el contrario, con una financiación justa po-

dríamos llevar adelante las inversiones que To-

rrent necesita

La partida de inversiones ha sido paralizada toda 

esta legislatura por culpa de la política de recor-

tes. Y, como hemos visto, no hemos recortado de 

actuaciones que estaban por encima de lo ra-

zonable, sino que, al contrario, hemos recortado 

cuando ya hacía mucho tiempo que habíamos 

tocado hueso.

Desde Compromís proponemos que es vital re-

formar el sistema de financiación para aplicar 

criterios de justicia. Proponemos un Concierto 

Económico Responsable que se ocupe de recau-

dar los impuestos y negociar bilateralmente las 

transferencias desde una Hacienda propia.

Con una financiación justa, por criterios de po-

blación y necesidades, los expertos económicos 

calculan que la Generalitat debería recibir 11.000 

millones de € extra anualmente.

Esto significa que la Generalitat podría llevar 

adelante las necesidades de Torrent. Siempre 

que, por supuesto, desde el gobierno de Torrent 

tengamos un equipo atrevido y con determina-

ción, y no unos siervos insensibles que sólo bus-

can la promoción de su carrera política dentro 

del propio partido o gestionar su coto de poder. 

Siempre que no tengamos políticos profesiona-

les a quienes la nómina los dependa de cómo de 

bien se llevan con sus dueños.

Por población, los torrentinos nos corresponde-

rían 180 millones de ese dinero extra que debe-

ríamos recibir y no recibimos. Con ese dinero po-

dríamos haber hecho el hospital, acabado con los 

barracones, un nuevo centro de salud, guarderías 

de 0 a 3 años. Podríamos haber hecho muchas 

políticas en favor de las personas.

Nuestra determinación es ser valientes para exi-

gir lo que democráticamente y por justicia co-

rresponde. Porque no tenemos otro mandamien-

to superior ni ninguna otra vocación que no sea la 

de servir a nuestros vecinos y vecinas y el pueblo 

valenciano.

El desempleo en Torrent no es 
una estadística, es un drama

Una persona que quiere trabajar y no puede es 

siempre una injusticia. Sin embargo, a pesar de 

aceptar esta base de lógica y humanidad, pode-

mos afirmar de manera rotunda que, en Torrent, 

no nos merecemos las cifras de desempleo -y, por 

tanto, los dramas personales- que padecemos.

Actualmente (datos de marzo de 2015) tenemos 

10.079 personas registradas en el SERVEF como 
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demandantes de empleo. Esto supone una tasa 

del 18,58% sobre el total de la población en edad 

laboral; más de tres puntos por encima de la me-

dia valenciana, que se sitúa en el 15,24%. Por 

otra parte, en Torrent tenemos 16.770 personas 

afiliadas a la Seguridad Social, lo que representa 

una tasa de afiliación del 30,91%, cuando la me-

dia valenciana es del 49,39%, casi veinte puntos 

mayor.

Sin embargo, respecto a la población activa (los 

datos de la Encuesta de Población Activa), To-

rrent se situación con una tasa de desempleo del 

orden del 30%, más de 5 puntos por encima de la 

media valenciana que, al mismo tiempo , se en-

cuentra por encima de la media estatal.

Iniciamos esta legislatura con 9.694 personas 

registradas en el SERVEF como demandantes de 

empleo y la cerramos con un balance neto de 385 

más. Iniciamos la legislatura con 17.668 perso-

nas afiliadas a la Seguridad Social y la cerramos 

con casi un millar menos.

Por el camino, se han quedado muchas personas 

que se encuentran en una situación de exclusión 

social porque son parados de larga duración que 

han perdido las prestaciones y que han perdido 

la esperanza de volver a incorporarse al merca-

do laboral, fundamentalmente en el sector de la 

Construcción, como hemos explicado anterior-

mente, la apuesta estratégica de los sucesivos 

gobiernos de PSOE y PP.

Estos datos dejan claro que la bajada del des-

empleo que nos quieren vender como una “re-

cuperación” no lo es tal. Tenemos un grado de 

precarización escandaloso. Uno de cada cuatro 

contratos registrados en el último trimestre tu-

vieron una duración de una... semana! Lo que te-

nemos son muchas personas, muchas vidas, que 

han desaparecido de las estadísticas. Pero que 

nos reclaman y nos interpelan.

Una desigualdad insostenible

Torrent es la ciudad valenciana más desigual, 

según un estudio de FEDEA, una fundación nada 

sospechosa de tendencias demasiado izquier-

distas, ya que son bien conocidos sus vínculos 

con las empresas del IBEX-35. Esto quiere decir 

que somos la ciudad -el estudio sólo se refiere a 

poblaciones de más de 50.000 habitantes- donde 

hay una mayor diferencia entre el 10% más rico 

y el 10% más pobre. Asimismo, Torrent también 

tiene la mayor concentración de la riqueza en el 

1%. En concreto, este 1% más rico concentra casi 

el 16% de la riqueza total. Y ello según los datos 

estimativos de declaraciones de renta.

En Torrent tenemos una gran diferencia entre 

barrios. Muchos contrastes que, además, hacen 

aún más preocupantes los datos de desempleo 

que analizábamos anteriormente. En efecto, en 

los barrios periurbanos viven alrededor de unas 

20.000 personas, mientras que en el casco ur-

bano estarían las restantes 60.000. En cifras a 

grandes rasgos.

Así pues, si bien hay que destacar que el Vedat 

y barrios periurbanos no son todos ellos barrios 

de clase alta, como se suele tener la percepción, 

sino que hay muchos barrios de clases medias y 

trabajadoras en la misma medida que en el pue-
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blo, sí es cierto que la renta media -y, por tanto, 

los datos de desempleo- no son armónicas entre 

ambos territorios.

Es decir, de las más de diez mil personas que 

buscan trabajo que tenemos en Torrent, la distri-

bución no es armónica entre barrios, como no lo 

es la renta. Si la población sería a grandes rasgos 

un habitante de los barrios periurbanos por cua-

tro del núcleo urbano, la distribución del desem-

pleo no es la misma ni mucho menos. No hay una 

persona parada en los barrios periurbanos por 

cuatro en el núcleo urbano, sino que podríamos 

estar hablando -haciendo una aproximación se-

gún la distribución de la renta- de una a seis o, 

incluso, de una a siete.

Una constatación de que en la práctica nos lleva 

a evaluar los datos de desempleo como más pre-

ocupantes todavía. Hemos dicho que no nos me-

recemos el desempleo que tenemos. Y podemos 

explicarlo también con una comparación. Por 

ejemplo, Paterna tiene una geografía similar a la 

de Torrent, con un núcleo urbano y unos barrios 

periurbanos con una importancia relativa simi-

lar, como pueda ser la Cañada. Además, Paterna 

también tiene el barrio de la Coma. Pues bien, la 

tasa de personas registradas en el SERVEF es 

dos puntos inferiores a la de Torrent y se sitúa en 

el 16,73%.

Por otro lado, podemos observar Burjassot, que 

tiene una tasa de desempleo según registros del 

SERVEF unas décimas por encima de Torrent, en 

el 18,86%. Pero Burjassot tiene una densidad de 

población que es diez veces superior a la de To-

rrent, con todo el término edificado y bloqueado 

por las poblaciones limítrofes y por el avance de 

la urbanización de la ciudad de Valencia. Y tam-

poco tiene ningún barrio de renta claramente 

superior a la media como puedan ser los barrios 

periurbanos torrentinos. En este sentido, y en el 

análisis relativo, se ve que Burjassot ha trabaja-

do más contra el desempleo que Torrent.

Del mismo modo, Aldaia, Alaquàs y Quart de Po-

blet, por ejemplo, también tienen unas décimas 

de desempleo más que Torrent -19,02%, 19,19% 

y 18,62%, respectivamente. Pero tanto Aldaia 

como Quart de Poblet comparten el barrio del 

Cristo pero no tienen, por otra parte, barrios pe-

riurbanos con una importancia suficiente para 

que se pudiera hablar de una situación similar a 

la nuestra.

Y estos datos no surgen de los últimos años, sino 

que se trata de tendencias consolidadas en el 

pasado reciente. Es por ello que, también con el 

análisis de nuestro entorno económico, afirma-

mos que en Torrent no nos merecemos la situa-

ción que padecemos y que hay mucho que hacer 

y trabajar para mejorarla y, como mínimo, ponerla 

en el lugar donde nos correspondería de una ma-

nera objetiva. Para poder, luego, luchar por mejo-

rarla en relación a nuestro entorno.

Tenemos la determinación 
para cambiar esta situación

No afirmamos que con un gobierno de Compro-

mís no habría desempleo. Esto sería vender cas-

tillos en el aire propios de la vieja política y para 

ello ya tenemos las promesas vacías del PP y del 

PSOE. No. El desempleo viene marcado por las 



#ambValentía

12 PROGRAMA ELECTORAL 2015-2019

políticas macro y los modelos que se ejecutan 

desde la Unión Europea y España, así como des-

de la orientación estratégica que podemos guiar 

desde nuestra autonomía demasiado floja. Des-

de un Ayuntamiento es cierto que se pueden ha-

cer pocas cosas.

Ahora bien, del mismo modo que afirmamos esto, 

también afirmamos con rotundidad que, las po-

cas cosas -y las cosas en poca cantidad o en 

pequeña escala son los detalles que lo pueden 

cambiar todo- que podemos hacer, no es que no 

se estén haciendo, es que se están haciendo al 

revés. Y es nuestro compromiso llevar adelante 

esas pequeñas cosas que pueden marcar una di-

ferencia cualitativa.

En Torrent tenemos oportunidades que estamos 

desaprovechando. Tenemos uno de los términos 

más grandes de nuestro país. De hecho, en este 

sentido, cabe destacar un dato que a menudo es 

pasado por alto en todas las visiones de la ciudad 

que se nos dan. En Torrent, el sector agrícola su-

pone un 3,5% del empleo. Es un porcentaje que 

se encuentra en la media valenciana, pero que 

se encuentra muy por encima de la media de una 

urbe estrictamente de área metropolitana. Sin 

embargo, tenemos un Consejo Agrario que fun-

ciona con estatutos alegales y con graves caren-

cias democráticas.

En todo este término, tenemos un polígono, el 

Mas del Jutge, que se encuentra desaprovechado 

y que durante estos últimos años ha visto como 

se cerraban empresas a un ritmo más acelerado, 

incluso, de lo que correspondía.

Tenemos una red de comercio local que todavía 

es potente, aunque ha sido víctima de la bajada 

de salarios y nivel de vida y de las políticas erró-

neas de darle la espalda. No estamos aprove-

chando las potencialidades que supone ejercer 

la capitalidad comarcal ni de nuestra Avenida del 

País Valenciano como eje comercial o la diversifi-

cación de los barrios, como pueda ser la zona del 

centro histórico, que necesita una reconversión y 

volverla a repensar.

Torrent, históricamente, proporciona datos de 

desempleo bastante peores que las referencias 

valencianas y estatales. Y no debería hacerlo si 

nos atenemos a las potencialidades que tene-

mos como ciudad.

Construir el cambio de 
modelo para construir el 
Torrent del futuro

Es por ello que presentamos las siguientes me-

didas para este programa. Para diseñar codo con 

codo con la ciudadanía torrentina el nuevo relato 

de ciudad que ofrezca un horizonte de vida digna 

a toda la ciudadanía torrentina. Esa es nuestra 

máxima determinación.

No se trata de ningún programa de laboratorio. 

Este programa es el fruto de la participación. Es 

el fruto del trabajo acumulado todos estos años 

que hemos hecho oposición en el Ayuntamiento 

o desde fuera del Ayuntamiento; sobre todo, en 

este sentido, es el fruto de las propuestas que 

hemos realizado estos últimos cuatro años. Mu-

chas de las iniciativas que verá enunciadas ya las 

hemos presentadas en forma de moción al Pleno 
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del Ayuntamiento, con el resultado de un recha-

zo frontal por parte de la mayoría absoluta del PP, 

que no ha mostrado ningún tipo de voluntad de 

diálogo con el resto de fuerzas políticas -¡qué es-

perar, pues, del diálogo con la ciudadanía!-.

Es el fruto del trabajo del colectivo de Compromís 

per Torrent organizado grupos de trabajo secto-

rial. Es el fruto del trabajo de la ciudadanía que se 

ha acercado a proponer sus ideas, sus propues-

tas, sus iniciativas, porque este es el ADN de la 

nueva manera de hacer política que practicamos.

Es por ello que este documento es una interpela-

ción para, entre todos y todas, elegir el Torrent del 

siglo XXI. Con valentía y con aire fresco.
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ECONOMÍA

La deuda viva que arrastramos en el Ayuntamien-

to de Torrent se sitúa alrededor de los 60 millones 

de €. Al menos en las cifras oficiales. Esto nos su-

pone que estamos en el límite legal del 110% que 

dictamina el Ministerio para poder realizar inver-

siones. Nos han dejado vendidos. Cada torrentino 

y cada torrentina debe unos setecientos euros.

Como siempre en economía, estas cifras puestas 

sin contexto no deberían ser ni buenas ni malas 

en sí mismas, sino que habría que analizarlas. Si 

la deuda del hubiéramos creado en base a inver-

siones productivas que ahora en época de crisis 

supusieron políticas activas para crear condi-

ciones para generar bienestar o la hubiéramos 

invertido en las personas que peor lo están pa-

sando, podríamos afirmar que se trataría de un 

deuda elevada, pero justificada.

El problema que nos encontramos con la deuda 

del Ayuntamiento de Torrent es que es una deuda 

generada por una mala gestión, en primer lugar, y 

por un derroche de los recursos, en segundo. Por 

ejemplo, con este incremento de la deuda que 

hemos vivido la última década, ¿qué inversión 

importante para el pueblo podemos mencionar? 

Se trata de una deuda no justificada, pues.

De hecho, para muestra, una de las últimas ac-

ciones que ha hecho antes de cerrar la legisla-

tura el gobierno del PP ha sido pagar casi tres 

millones de euros para recuperar una inversión 

ruinosa en el parking Juan Carlos I. Privatizan las 

ganancias y socializan las pérdidas. Tres millones 

supone alrededor del 7% del Presupuesto anual 

del Ayuntamiento.

O, por ejemplo, los más de un millón de euros que 

cada año nos gastamos en fiestas desde hace 

más de una década, tanto por los gobiernos del 

PP como del PSOE, que se dedican a llevar artis-

tas como Raphael, Isabel Pantoja y otros a golpe 

de talonario y después hacen tocar gratis a los 

grupos locales en el espacio que les reservan en 

el Rockejat.

Nuestro objetivo es poner la economía a trabajar 

para apoyar al comercio ya las PYME, a los crea-

dores de empleo.

Y por eso, tenemos que cambiar las prioridades y 

acabar con el uso del Ayuntamiento para promo-

ción personal y partidista a base de derrochar di-

nero en publicidad. Una economía que fomente la 

innovación y el valor añadido. Al servicio del bien 

común de los torrentinos y torrentinas.

1. Realizaremos una Auditoría de gestión, conta-

ble y administrativa para conocer el estado finan-

ciero real del Ayuntamiento y el funcionamiento 

efectivo de los servicios que presta, sacaremos 

todas las facturas de los cajones.

Auditaremos la deuda para determinar qué parte 

pueda ser ilegítima.

Los resultados se ofrecerán a la ciudadanía para 

que los pueda valorar con total transparencia y, 

en su momento, decidir al respecto las iniciativas 

a tomar.

2. Reduciremos la deuda ahorrando en gastos 

superfluos e innecesarios, de autobombo y pro-

paganda. Pero lo haremos siempre respetando 
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los derechos de las personas y la inversión social 

y estratégica.

3. Priorizaremos las necesidades más básicas y 

que afectan la calidad de vida de los ciudadanos 

de Torrent así como cortaremos de raíz el despil-

farro de recursos en políticas improductivas y el 

gasto absolutamente exagerado en propaganda.

4. Utilizaremos los recursos personales del Ayun-

tamiento para hacer una gestión adecuada y evi-

tar, de este modo, el despilfarro de dinero público 

en contracciones externas innecesarias de ase-

soramiento. La plantilla de trabajadores públicos 

de la corporación municipal es un bien que debe-

mos aprovechar.

No podemos permitir que se haya gastado el di-

nero de todos los torrentinos y torrentinas en in-

formes en gabinetes de abogados externos que 

nos han costado un dineral para tener una justi-

ficación legal para realizar políticas de privatiza-

ción y recorte de los derechos, como han sido la 

privatización del Auditorio, la derivación del ser-

vicio de limpieza en Nous Espais o cesión por me-

dio siglo de terrenos públicos para construcción 

de centros de educación privados, entre otros.

5. Crearemos la Agencia Tributaria Municipal, a 

fin de centralizar en un solo punto la atención al 

ciudadano en materia tributaria. Así pues, se eli-

minarán las áreas de gestión tributarias actuales 

y de gestión de multas y RETOSA y otras empre-

sas externas de gestión.

6. Racionalizaremos los servicios públicos mu-

nicipales para evitar las duplicidades que haya 

actualmente y se eliminarán los que no desarro-

llan ninguna función concreta, como la figura del 

vicesecretario, el Viceinterventor, etc. Asimismo, 

crearemos la figura del Secretario General del 

Ayuntamiento, tal y como se prevé en el regla-

mento de ordenación de Gran Ciudad, para que 

de esta manera no haya dos secretarios, uno del 

Plenario y otro de la Junta de Gobierno Local.

7. Volveremos progresivamente el dinero de la 

Tasa de la Basura correspondientes a los reci-

bos emitidos por el Ayuntamiento en 2004, 2005, 

2006 a todos aquellos vecinos y vecinas que la 

pagaron. Con esta propuesta queremos poner en 

igualdad de condiciones tanto a los que pagaron 

como los que no lo hicieron en su momento.

Asimismo, denunciaremos desde el Ayuntamien-

to, al no ser una competencia municipal, la tasa 

TAMER -o “tasa de la basura” -, que creemos in-

justa, arbitraria y que no respeta los criterios de 

progresividad en los impuestos.

8. Realizaremos una auditoría y un informe de 

viabilidad sobre la recuperación de la gestión 

pública del servicio de residuos privatizado por 

el PSOE y gestionado de manera servil por el PP 

y otorgado a FCC. Nuestra determinación es que, 

en el menor tiempo posible, pueda volver a ma-

nos de los torrentinos.

9. En la medida que la legalidad lo permita y se-

gún las diferentes modalidades de contratación, 

nos comprometemos que el Ayuntamiento com-

prará todos los suministros y gestionará todos los 

servicios externos necesarios a través de empre-

sas y comercios de Torrent. Cuando extraordina-

riamente algún servicio o suministro no pudiera 
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encontrarse en Torrent, se compraría a empresas 

de nuestra comarca. De esta manera, el Ayunta-

miento ayudará a dinamizar el tejido comercial 

del pueblo con una política de compra de mate-

rial a los comercios torrentinos. Actualmente, el 

gobierno municipal hace las compras en gran-

des empresas foráneas, alguna muy conocida, 

y grandes superficies en general; nosotros, sin 

embargo, haremos que la corporación municipal 

haga la compra en los comercios y empresas del 

pueblo.

10. Estableceremos convenios con las universi-

dades valencianas para que cualquier comercio 

o empresa de Torrent tenga un referente al que 

dirigirse para solicitar la ayuda técnica que ne-

cesite.

11. Ayudaremos los autónomos en riesgo de ce-

sar actividad con una línea de apoyo financiero a 

bajo interés.

12. Avalar la creación de empresas innovadoras 

y ayudaremos a los pequeños empresarios, coo-

perativas y autónomos que fomentan el empleo.

13. Crearemos una línea de ayudas económicas 

finalistas para que el tejido comercial del pue-

blo, creador de puestos de trabajo y garantía de 

calidad para el ciudadano, pueda modernizar su 

estructura productiva.

14. Subvencionaremos los métodos naturales y 

daremos apoyo técnico a aquellos agricultores 

que optan por eliminar los pesticidas y aditivos 

químicos de sus cultivos en la lucha contra las 

plagas.

15. Estableceremos una prioridad en la unidad 

de vigilancia medioambiental para vigilar, pre-

venir y sancionar efectivamente los robos en los 

campos.

16. Crearemos un programa de ayudas para la 

normalización lingüística del comercio de To-

rrent.

17. Llevaremos a cabo campañas de promoción 

de los comercios, empresas y agricultores torren-

tinos.

18. Impulsaremos la creación de un Consejo Ase-

sor del Comercio de Torrent, formado por las or-

ganizaciones empresariales, sindicales y de au-

tónomos del sector más los grupos políticos con 

representación, a fin de desarrollar las acciones 

necesarias en cuanto a horarios y otras medidas 

de promoción comercial. A tal efecto se redactará 

un Reglamento del Consejo Asesor del Comercio 

de Torrent donde se regule su funcionamiento así 

como los derechos, responsabilidades y obliga-

ciones de sus miembros.

19. Estableceremos la gratuidad de una hora de 

los parkings públicos gestionados por el Ayunta-

miento a los clientes de los comercios de Torrent.

20. Controlaremos el pesaje de los residuos re-

cogidos para comprobar que las cantidades fac-

turadas por la Entidad Metropolitana de Trata-

miento de Residuos corresponden con las que 

efectivamente han salido desde Torrent hacia las 

plantas de reciclaje.

21. Estableceremos una ordenanza de subven-

ciones más justa, equitativa y transparente para 
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las asociaciones, entidades y ONG.

22. Modificaremos las ordenanzas fiscales para 

hacerlas más justas y redistributivas en función 

de la capacidad económica de los contribuyen-

tes.

23. Efectuaremos una auditoría económica so-

bre las actuaciones municipales efectuadas en 

el caso de las instalaciones deportivas de Parc 

Central y la Piscina de la Cotxera, así como audi-

tar la viabilidad para que el servicio pueda volver 

a ser de gestión pública.

24. Detallaremos a las Cuentas Anuales las nor-

mas de valoración del inmovilizado, sus criterios 

de amortización, así como las dotaciones a la 

amortización de los bienes depreciables inclui-

dos en la contabilidad; informaciones que hasta 

ahora no constan ni han sido publicadas o infor-

madas a la ciudadanía y los grupos de la oposi-

ción.

25. Eliminaremos las entradas gratuitas en el Au-

ditori excepto en los casos de asociaciones cul-

turales, benéficas o sin ánimo de lucro.

26. Declararemos la Reforma Laboral aprobada 

por el Gobierno de Mariano Rajoy como «non gra-

ta» en Torrent.

27. Reduciremos la partida presupuestaria de 

cargos de confianza, estableciendo un sistema 

de retribuciones en función del nivel académico y 

la experiencia profesional de los candidatos.

28. Suprimiremos el cargo de Jefe del Gabinete 

de Prensa, que será ejercido por el personal fun-

cionario responsable del Boletín de Información 

Municipal.

29. Rebajaremos el salario de los concejales libe-

rados y el de alcaldía estableciendo un máximo 

de 1,5 veces el salario medio.

30. Estableceremos la misma dotación económi-

ca para todos los grupos municipales, reducien-

do la partida presupuestada actualmente

31. Eliminaremos la totalidad de la partida de al-

caldía dedicada a publicidad y autobombo.

32. Orientaremos política económica del Ayunta-

miento a potenciar la economía del Bien Común 

en todos los aspectos de la gestión municipal.

Turismo

Torrent está actualmente declarado como muni-

cipio de interés turístico. Se trata de una situa-

ción que es poco conocida por la población. Y no 

es de extrañar, ya que la partida dedicada en el 

Presupuesto del Ayuntamiento es de cero euros.

En esto, como en tantas otras cosas, el gobierno 

del PP ha actuado con el único interés de poder 

vender una “medallita” sin ningún tipo de conte-

nido. Y sólo hay que comprobarlo con la dotación 

presupuestaria.

Torrent, como municipio del área metropolitana, 

puede tener actuaciones estratégicas de cara al 

Turismo en varias líneas. En primer lugar, puede 

acoger visitantes que visitan Valencia y las pla-

yas y deban buscar un destino más económico o 

asequible que tenga una buena conexión con el 

metro. Por ahora, esta línea es inoperante dado 

que no disponemos de ningún establecimiento 
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hotelero en Torrent, más aún tras el abandono y 

demolición del Lido, que podría haber tenido un 

fin más digno. Aun así, es una vía que es intere-

sante explorar.

La segunda línea es más factible y más intere-

sante. Torrent es un territorio por explorar en este 

sentido. Somos un municipio que tiene actividad 

cultural que puede recibir el interés del visitante 

local. Tenemos unas Fallas muy potentes, tene-

mos Moros y Cristianos, la Semana Santa, Sant 

Blai, etc.

Pero tenemos también -y esto es un terreno en 

el que no se ha invertido nunca- una cultura gas-

tronómica muy interesante. Torrent era no hace 

nada un centro chocolatero. No en vano se nos 

conoce como el pueblo de los xocolaters y grane-

rers. Esto ha creado una cultura del dulce que ha 

dado una riqueza pastelera.

También tenemos platos propios, como por ejem-

plo la emblemática cassola de Sant Blai o arroz 

rossejat, que no aprovechamos como podríamos 

hacer y que podrían servir de reclamo para el tu-

rista gastronómico.

Nuestro objetivo es poner en marcha iniciativas 

para poner en valor todo este patrimonio gastro-

nómico y, sobre todo, que no sea un activo “fosi-

lizado”, que se pueda consumir con normalidad 

en los locales del pueblo. En este sentido, estas 

iniciativas nacerán dentro de la propuesta del 

Consejo Asesor del Comercio y serán los mismos 

comerciantes quienes diseñan la estrategia de 

manera participativa. Nuestro compromiso es 

apoyarles, ya sea, por ejemplo, dotando de ayu-

das para incluir en la carta los platos locales.

Asimismo, buscaremos sinergias con otras ciu-

dades para crear rutas que puedan servir de polo 

de atracción.

EMPLEO

1. Lucharemos contra el desempleo con un Plan 

de Choque que saldrá del consenso con todos los 

sectores de Torrent. En nuestro pueblo hay cerca 

10.000 personas que no tienen trabajo actual-

mente, una cifra que es una auténtica tragedia 

para todo lo que implica. Es por eso que nadie 

puede quedar al margen y, por tanto, la lucha con-

tra el desempleo será el auténtico eje que guiará 

nuestra política de gobierno.

2. Elaborar un plan de recolocación para los des-

empleados hacia sectores sociales emergentes 

y nuevos focos de creación de empleo y políticas 

activas para los desempleados de larga duración. 

Asimismo, estableceremos políticas dirigidas a 

facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado 

laboral y ayudas a la formación continua.

3. Completaremos el redimensionamiento de los 

servicios sociales municipales, con más centros 

y personal suficiente para que funcione con el 

objetivo de aplicar de manera integral la Ley de la 

Dependencia y eliminar las listas de espera.

4. Incentivaremos la creación de una Red de Ser-

vicios Sociales Municipales con la participación 

de entidades, cooperativas y empresas de carác-

ter social.

5. Promoveremos el acceso al trabajo de las per-
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sonas con discapacidad para que el ayuntamien-

to y las empresas de Torrent cubran las plazas 

que deben reservar y incentivaremos el cumpli-

miento y la mejora de los ratios de personas con 

discapacidad que trabajan en las empresas y en-

tidades privadas de nuestro pueblo.

6. Crearemos una Oficina de Acogida para los re-

cién llegados, con mediadores profesionales y la 

colaboración de las entidades especializadas, 

para ofrecer orientaciones personalizadas sobre 

las leyes, los servicios y la vida en Torrent.

7. Lucharemos para acabar con las desigualda-

des entre barrios de Torrent. Impulsaremos una 

política de servicios sociales que sea armónica y 

que no deje zonas sin cobertura o con una cober-

tura deficitaria.

8. Crearemos un Centro de Día para la atención 

de las personas con discapacidad así como más 

plazas en centros ocupacionales. Asimismo, se 

habilitarán residencias específicas para el colec-

tivo o, en su caso, más plazas en pisos tutelados.

9. Democratizaremos el funcionamiento de la 

Fundación Deportiva Municipal y haremos que 

sea viable. Asimismo, revisaremos a la baja las 

tasas municipales para los deportes básicos y 

para el alquiler de las instalaciones.

10. Estableceremos un Portal interactivo de be-

cas y oposiciones a la función pública, integrado 

en la página web municipal, totalmente accesi-

ble y transparente, en el que periódicamente se 

informará sobre los requisitos, las plazas, órgano 

al que deben dirigirse los interesados, el sistema 

de puntuación y baremación, resultados de las 

pruebas, plazos y órgano de reclamación, donde 

cada aspirante podrá consultar de manera direc-

ta las correcciones de cada prueba o baremación 

efectuada por los técnicos municipales.

11. Crearemos un sistema de bonificaciones fis-

cales de impuestos y tasas para las empresas y 

comercios de Torrent en función del incremento 

de su promedio de plantilla laboral anual.

12. Impulsaremos un convenio de contratación 

laboral con diferentes administraciones esta-

tales y consulados mediante la creación de una 

bolsa de trabajo especializada.

13. Crearemos un sistema de ayudas para los pa-

rados de larga duración que quieran implantar 

sistemas de trabajo cooperativo en Torrent.

14. Mediante un convenio marco impulsaremos 

un sistema de huertos urbanos en Torrent, boni-

ficando la totalidad del impuesto de bienes in-

muebles a los propietarios interesados. Mediante 

acuerdo plenario impulsaremos la participación 

de asociaciones, centros escolares y personas 

interesadas a título individual. La comisión tra-

bajará para ampliar la participación ciudadana 

al máximo de entidades y residentes para crear y 

promocionar una red potente de huertos urbanos 

tutelada por el Ayuntamiento.

15. Cumpliremos con los acuerdos plenarios 

aprobados con la Plataforma de Parados de To-

rrent.
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BIENESTAR SOCIAL Y 
SANIDAD

Nuestra prioridad es muy básica: rescatar per-

sonas. ¿Cómo podemos consentir que hayamos 

dedicado millones y millones de euros a rescatar 

bancos y más bancos y nos digan que no hay di-

nero para todas las personas que lo están pasan-

do mal? No, no lo podemos consentir.

Nuestro mandato es que ninguna persona se 

quede sin agua, luz, casa o comer por culpa de 

esta estafa que algunos llaman crisis.

Por eso queremos fortalecer los Servicios So-

ciales, porque el Ayuntamiento es la primera 

trinchera para hacer frente a las situaciones di-

fíciles. Y lo queremos hacer desde la solidaridad 

entre personas, lejos de la caridad.

El Hospital de Torrent

Desde los partidos que formamos Compromís 

per Torrent hemos llevado a nuestro programa la 

reivindicación de un hospital comarcal desde las 

elecciones de 1987. Cuando entonces nadie ha-

blaba del hospital de Torrent, nosotros ya lo pro-

poníamos, ante la oposición tanto de PSOE como 

de PP.

No es, sin embargo, hasta las elecciones de 2007 

cuando PP y PSOE han de posicionarse al res-

pecto, también por la fuerza que hacemos desde 

Compromís.

Como desde Compromís tenemos toda esta expe-

riencia y todo este trabajo a las espaldas, y como 

es nuestra manera de hacer política, no tenemos 

ningún problema en decir siempre la verdad. Y 

la verdad es que, con el actual modelo sanitario 

que ha llevado adelante el PP, que es una evolu-

ción corregida y aumentada de lo que comenzó 

el PSOE, el hospital de Torrent no se puede hacer.

Para poder llevar a cabo el hospital de Torrent 

es necesario un cambio de modelo, como el que 

siempre hemos reivindicado desde Compromís, 

en el que la Sanidad no sea pensada como un 

“gran evento”, sino pensada como un derecho 

de las personas y al servicio de las personas. 

Descentralizada y cuanto más cercana posible, 

creando sinergias en red.

En este sentido, la construcción de la nueva Fe 

-”el hospital más grande de Europa”, nos han ven-

dido- supuso la muerte definitiva del hospital de 

Torrent tal como lo dibujaban. No era sólo que se 

trataba del hospital más grande porque desde 

hace décadas en Europa que la sanidad se pien-

sa al revés: sin grandes “contenedores”, es que 

suponía que, con el General y el hospital privado 

de Manises dentro de la red pública, Torrent se 

quedaba en un cuello de botella.

El PP mintió y sigue mintiendo por 
electoralismo.

Hagamos memoria. El entonces consejero de Sa-

nidad y ahora convicto por el Caso Cooperación, 

con el que se desviaban ayudas para niños afri-

canos enfermos de SIDA para hacerse chalets, 

coches de lujo, yates, etc., Rafael Blasco, afirmó 

antes de las elecciones de 2007 que “si Torrent 

quería un hospital, que se lo pagara”. Entonces 

también mandaba el PSOE en Torrent y la candi-
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data del PP era María José Catalá.

En un muestra más de la política tradicional de 

tratar los servicios de las personas según lo que 

votan, cuando las urnas fueron dictaminaron 

que Torrent pasaba a manos de los populares, el 

mismo conseller Blasco, con toda la calma y los 

pocos escrúpulos que ha tenido para saquear las 

conselleries por las que ha pasado, accedió a ha-

cerse una foto con la nueva alcaldesa y prometió 

el hospital que antes Torrent tenía que pagar.

El resto, como se suele decir, es... hemeroteca. La 

legislatura 2007-11 estuvo llena de propaganda 

institucional en la que se hacían simulaciones 

del hospital con enfermos operando en él y todo. 

En una publicación del Ayuntamiento pagada por 

todos, a todo color se afirmaba que “el hospital 

de Torrent será una realidad este año”. Ese “año” 

era 2009.

El nivel máximo de paroxismo llegó cuando en la 

campaña de 2011 María José Catalá afirmó “a 

pesar de lo que algunos digan, el hospital ya exis-

te”.

La hemeroteca al respecto se puede consultar 

en nuestra web http://hospitaldetorrent.info En 

la legislatura que ahora acabamos, el PP ya ni 

siquiera habla del hospital. Ese que se haría en 

2009 y que ya existía en 2011.

Nuestro modelo

En las elecciones de 2011 hicimos replegar todo 

el trabajo de legislatura realizado desde 2007 y 

las iniciativas y, para la campaña, hicimos gastar 

el modelo del hospital de Almansa como ejem-

plo. Pensamos que si cuando el mal viene de Al-

mansa a todos alcanza, por una vez también nos 

podía llegar algo de bueno. Cuatro años después, 

sigue siendo válido.

 Este modelo se basa en unos criterios moderni-

zadores de la sanidad. De entrada, hay que aca-

bar con la situación actual en la que, en gasto 

por habitante en sanidad, el País Valenciano se 

sitúa líder en España. Sí, líderes, como tanto le 

gusta remarcar al PP. Líderes por la cola, eso sí, 

pero líderes. Sin una política de prioridades que 

ponga los servicios básicos en el primer foco de 

atención no podremos hacer nada. Si preferimos 

gastarnos 200 millones en la F1, que es, para más 

inri, un negocio ruinoso, que en sanidad –lo que 

valen un par de hospitales como el de Torrent-, 

poco podremos hacer.

Pero, además, el PP ha terminado para exportar 

el modelo de “grandes eventos” en la sanidad y ha 

montado el hospital más “grande de Europa” en 

la nueva Fe. Un modelo de “grandes hospitales” 

centralizados que caducó en Europa hace más 

de 30 años. Ya no se construyen “grandes hospi-

tales” en Europa, lisa y llanamente.

El modelo que se ha demostrado eficiente es un 

modelo a base de hospitales comarcales en red 

descentralizada. Hospitales que sean de aten-

ción de proximidad y que ayudan a dinamizar el 

entorno, ya que llevan aparejados un parque bio-

tecnológico de investigación y una industria con 

la que crear sinergias. Porque unos hospitales 

son también una oportunidad para la investiga-

ción y la innovación.
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Unos hospitales, por otra parte, que deben tener 

una concepción de construcción en horizontal y 

no en vertical. Es decir, que deben tener la míni-

ma altura para garantizar la funcionalidad y que 

se deben ubicar en una parcela lo suficientemen-

te amplia como para responder a esta necesidad.

La parcela también debe ser lo suficientemente 

amplia para un par de razones fundamentales 

más: permitir futuras ampliaciones, ya que un 

hospital que nazca obsoleto es un desperdicio de 

recursos, y tener una zona de aparcamiento ne-

cesario y gratuito para la correcta atención .

Asimismo, debe tener unas buenas comunica-

ciones, tanto por carretera como de transporte 

público, con autobuses lanzadera o -de ser posi-

ble- metro. En este sentido, para favorecer la ins-

talación del parque biotecnológico y las indus-

trias que crezcan alrededor, todos estos factores 

son básicos.

Almansa tiene una población de 25.000 habitan-

tes. El hospital que se ha construido en Almansa 

tiene una superficie de 25.980 metros cuadrados 

y se ubica en una parcela 62.732 metros cuadra-

dos.

En 2007 desde el grupo municipal entonces del 

BLOC hicimos lanzar la propuesta de ubicar el fu-

turo hospital de Torrent en las antiguas cocheras 

del metro. Esto hubiera supuesto que la permuta 

de los terrenos hubiera salido a coste cero y si-

tuarlo en una zona de buenas comunicaciones 

-metro, carretera- además de dar servicio más 

próximo al casco urbano.

Cuando no hay voluntad y sólo hay propaganda, 

las cosas no se hacen y se debe recurrir al enga-

ño, lamentablemente. Ni siquiera con el mismo 

color en Generalitat y Ayuntamiento, en la legis-

latura de 2007, se pudo llegar ni siquiera a ceder 

los terrenos. En 2015, ocho años después, ni ese 

paso mínimo se ha hecho.

Torrent tiene una población de 80.000 habitan-

tes. En este sentido, el hospital debe tener una 

superficie de 100.000 metros cuadrados para 

no nacer obsoleto. Además, ha de dar servicio en 

la gran mayoría de especialidades, como son los 

Servicios Centrales (Radiodiagnóstico, Análisis 

clínicos, Microbiología, Hematología, Anatomía 

Patológica, Rehabilitación, Admisión, Radiodiag-

nóstico, Neurofisiología clínica, Farmacia), un 

Área materno-infantil (Pediatría, Neonatología, 

Obstetricia), Servicios quirúrgicos (Cirugía gene-

ral, COT, Oftalmología, Urología, ORL, Ginecología) 

y Servicios médicos (Medicina Interna, Neurolo-

gía, Digestivo, Neumología, Cardiología, Alergia, 

Dermatología).

Es por ello que nos vemos legitimados para afir-

mar que somos la única garantía de que el hos-

pital de Torrent sea una realidad y, en este senti-

do, nos comprometemos a adquirir los terrenos 

y ponerlos a disposición de la Generalitat para 

acortar los tiempos de finalización del proyecto. 

Nuestro compromiso es satisfacer finalmente 

una demanda histórica de los torrentinos y to-

rrentinas y que desde Compromís de Torrent he-

mos llevado en el programa municipal desde las 

elecciones de 1987.

Además, nos comprometemos para que el futu-

ro hospital de Torrent sea de titularidad y gestión 
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pública.

Además, proponemos:

• Un centro de emergencias y un Centro de Salud 

digno para el Vedat.

• Dotaremos los medios y recursos que piden los 

Centros de Salud existentes para que puedan dar 

un mejor servicio. Asimismo, mientras no dispon-

gamos del Hospital de Torrent, instauraremos 

una verdadera atención primaria con un servicio 

de urgencias integral para que no sea necesario 

el desplazamiento fuera del pueblo por causa de 

intervenciones menores.

• Diseñaremos una política de proximidad para 

que haya una cobertura más personalizada en 

materia de salud.

• Creación de un Refugio de Animales en la Loma 

del Birlet. 

• Estableceremos desde el Ayuntamiento los pla-

nes de prevención necesarios en materia de sa-

lud para sensibilizar a la población, y en especial 

las capas más determinantes (estudiantes, pen-

sionistas, etc.).

• Potenciaremos y ampliaremos los recursos del 

Gabinete Psicopedagógico Municipal para que 

pueda seguir ofreciendo un servicio de calidad.

• Elaboraremos un plan para promover la prác-

tica deportiva saludable con coordinación entre 

los actores sanitarios y deportivos del pueblo. 

Crearemos una política de becas para el deporte 

cuando éste sea una necesidad médica.

• Protegeremos y velaremos por la inembargabi-

lidad de las ayudas sociales dadas por el Ayun-

tamiento de Torrent. A tal efecto se impulsarán 

los acuerdos oportunos con el resto de adminis-

traciones del Estado, especialmente Hacienda, y 

con las entidades bancarias ubicadas en Torrent.

• Modificaremos la Ordenanza de Ayuda Domi-

ciliaria para que los usuarios afectados estén 

exentos del pago de cualquier porcentaje del ser-

vicio.

• Crearemos una Ordenanza Municipal contra la 

pobreza energética de las familias afectadas en 

Torrent, en línea con la moción presentada por 

Compromís en enero de 2015.

• Mediante una Ordenanza Municipal, regulare-

mos la compensación de deudas municipales por 

trabajos en beneficio de la comunidad a aquellas 

unidades familiares con renta anual inferior al 

SMI.

• Regularemos de manera efectiva el funciona-

miento del punto de alimentos municipal, adap-

tando la comida entregado a las necesidades nu-

tricionales y familiares.

• Bonificaremos con un 99’9% las plusvalías (Im-

puesto sobre el Incremento de los Valores de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana) que el Ayunta-

miento cobra a las personas desahuciadas de su 

vivienda habitual con el fin de eliminarlas en la 

práctica, ya que la legislación estatal impide a los 

Ayuntamientos de hacerlo de iure.

• Impulsaremos desde el Ayuntamiento la crea-

ción de una segunda unidad de urgencias en To-
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rrent.

• Firmaremos un nuevo convenio de colaboración 

con Cruz Roja Torrent dotando esta institución 

con más medios de atención sanitaria y social.

• Desarrollaremos un Plan de acción eficaz con-

tra las diferentes plagas como las cucarachas, 

los mosquitos y los roedores.

• Pondremos en marcha una campaña de pre-

vención y protocolización contra la legionelosis 

en Torrent, aplicando el Decreto 173/2000 de la 

Conselleria de Sanitat en esta materia.

• Declararemos la reforma del “Copago Sanitario” 

como non grata en Torrent, impulsando políticas 

municipales de ayuda a familias y personas físi-

cas afectadas por la congelación del IPREM y el 

bajo Salario Mínimo Interprofesional aprobados 

por el Gobierno de Mariano Rajoy, en línea con 

las mociones presentadas por Compromís per 

Torrent en septiembre de 2013 y marzo de 2015.

DISCAPACIDAD Y 
DEPEDENCIA

El sector de la Dependencia ofrece uno de los re-

tos de futuro más importantes. En las sociedades 

avanzadas, los derechos de todas las personas 

son un valor fundamental. Desde nuestro punto 

de vista, no hay discusión en este aspecto, des-

de Compromís no podemos entender de ninguna 

manera que como la de derechos fundamentales 

el derecho a la autonomía personal y, por tanto, 

lucharemos con todas nuestras fuerzas para ga-

rantizar la aplicación en profundidad de la Ley de 

Dependencia y de todas la legislación que proteja 

los derechos de las personas dependientes o dis-

capacitadas.

Pero, por otra parte, queremos subrayar un as-

pecto que se obvia en este sentido. Y es que la 

atención a la Dependencia supone un motor de 

creación de empleo importante, más aún en una 

sociedad europea occidental como la nuestra. 

Es decir, no hay ninguna excusa, porque no sólo 

estamos hablando de derechos fundamentales, 

sino que estamos hablando de que entre todos 

y todas nos ayudamos a todos y todas, personas 

con dependencia que tienen garantizados sus 

derechos y personas sin dependencia que pue-

den acceder a un puesto de empleo en un sector 

con un potencial importante de motor económi-

co.

Así pues,

• Modificaremos la Ordenanza Municipal de 

Transparencia y Acceso a la información para que 

las personas con discapacidad puedan acceder 

de manera rápida y eficiente a las herramientas 

informáticas y de información pública del Ayun-

tamiento.

• Construcción de un Centro de Día de gestión pú-

blica.

• Estudio de viabilidad de la construcción de una 

residencia para personas con discapacidad.

• Hacer una ciudad realmente adaptada, sin ba-

rreras arquitectónicas reales, de comunicación, 

de acceso a la información municipal para per-

sonas sordomuda.

• Garantizaremos la presencia de personas con 
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discapacidad en la toma de decisiones del Ayun-

tamiento a través de los órganos de participación.

• Compromiso de ciudad inclusiva. Considerar la 

inclusión de la discapacidad como vector trans-

versal de atención preferencial en todas las lí-

neas de acción política de la Corporación Local.

• Aprobación en la legislatura de un Plan de In-

clusión en la Comunidad de Personas con Disca-

pacidad, que articule toda la política de la Corpo-

ración Local en materia de discapacidad.

• Exigir a los gobiernos y poderes públicos de in-

corporar la valoración del impacto por motivos 

de discapacidad. Así, en todas las disposiciones 

normativas que la Entidad local elabore hay que 

tener en cuenta, con carácter previo, el enfoque 

de la discapacidad.

• Creación de un Consejo Municipal de Personas 

con Discapacidad.

• Creación de la Concejalía u órgano dedicado a 

las políticas de igualdad, inclusión y participa-

ción de personas con discapacidad.

• Puesta en marcha de campañas de sensibiliza-

ción, toma de conciencia y educativas de forma 

periódica y sistemática, dirigidas a todos los gru-

pos de población de ámbito del municipio.

• Incorporación de representantes de organiza-

ciones de personas con discapacidad y sus fami-

lias a los órganos de participación que existan en 

la Corporación Local con los que la discapacidad 

tenga una conexión directa. (Educación, Sanidad, 

Empleo, Urbanismo, Vivienda, Transporte, Bien-

estar Social, Consumo, Ocio, Nuevas Tecnologías, 

Mujer, etc.)

• Atención preferente a las personas con disca-

pacidad, especialmente en el caso de ser muje-

res o tener especiales dificultades de inserción, 

en todos los programas, proyectos y acciones de 

integración laboral que promueva el municipio.

• Que en los pliegos de contratación administra-

tiva se incluya de oficio cláusulas sociales que 

priorizan las empresas licitadoras que hagan es-

fuerzos de responsabilidad legal y social contra-

tando personas con discapacidad.

• No aceptación en los procedimientos de licita-

ción pública de empresas que no cumplan la re-

serva del 2% a favor de personas con discapaci-

dad.

• Reserva de, al menos, un 6% de los contratos 

públicos municipales a Centros Especiales de 

Empleo.

• Análisis del grado de cumplimiento de la cuota 

legal de reserva de empleo en las administracio-

nes públicas.

• Promoción del autoempleo de personas con 

discapacidad mediante la simplificación de la 

concesión de autorización o permisos para la 

puesta en marcha de negocios en la vía pública o 

espacios públicos.

• Aprobación y puesta en práctica de un Plan Lo-

cal de Promoción de la Accesibilidad de las Per-

sonas con Discapacidad.

• Sometimiento de las subvenciones que la Cor-

poración Local entrega a Entidades públicas o 
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privadas para la realización de obras o proyectos 

de construcción, infraestructura y servicios al re-

quisito previo de acreditación del cumplimiento 

de la legislación estatal, autonómica y local so-

bre accesibilidad universal y eliminación de ba-

rreras que sea aplicable.

• Elaboración y aprobación de un Plan Integral de 

Accesibilidad del Municipio, con compromiso de 

gasto y calendario de ejecución.

• Plan para realizar una auditoría integral de 

accesibilidad para cada una de las sedes de la 

Corporación Local, empezando por las más im-

portantes, como el Ayuntamiento. Cumplimien-

to de los plazos establecidos en el Real Decreto 

Legislativo 1/2013 que señalan el año 2017 como 

límite para que todos los entornos sean univer-

salmente accesibles.

• Aprobación por la Corporación de una Ordenan-

za Municipal de Accesibilidad Universal, que or-

dene todo lo relacionado con la accesibilidad en 

el municipio.

• Incorporación a las Ordenanzas de Inspección 

Técnica de Edificios (ITE) de requisitos de acce-

sibilidad, de modo que todos los edificios que se 

hayan reformado en virtud de una ITE incluyan la 

obligación de accesibilidad.

• Sometimiento riguroso de la concesión de licen-

cias de obras y autorizaciones de funcionamiento 

por la corporación local acreditar por el promotor 

de la construcción o edificación o servicio en el 

cumplimiento la legislación aplicable en materia 

de accesibilidad y eliminación de barreras.

• En materia de transporte público, compromi-

so de no adquirir por la Corporación Local nuevo 

material rodante destinado al transporte público 

de viajeros que no sea accesible, y renovación del 

material no accesible que ahora está en funcio-

namiento.

• Compromiso de adoptar una Ordenanza local 

específica reguladora del servicio de taxi accesi-

ble de, al menos, un 5%, tal como exige la legisla-

ción vigente, y esto antes del 2017.

• En los precios de los transportes públicos de-

pendientes de los Ayuntamiento, se aplicarán ta-

rifas especiales a las personas dependientes.

• Los servicios de urgencia de los Ayuntamientos 

deben ser accesibles a las personas con disca-

pacidad sensorial.

• Garantizar la accesibilidad universal de la Ad-

ministración Electrónica de la Corporación Local 

para que todas las personas que puedan relacio-

narse sin exclusión con la administración local 

para vídeos o medios digitales.

• La programación que emiten las televisiones lo-

cales deberán adoptar medidas de accesibilidad 

al contenido. (Subtitulación, emisión de lengua 

de signos, etc.)

• Incorporación de la lectura fácil en los docu-

mentos y canales de información y comunicación 

de la corporación local con la ciudadanía, para 

mejorar la accesibilidad a los contenidos de las 

personas con discapacidad intelectual y del de-

sarrollo.

• En materia fiscal, otorgar el tratamiento más 
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favorable posible para las personas con disca-

pacidad y sus familias y para las organizaciones 

en que se agrupan, aplicándoles las exenciones, 

reducciones o bonificaciones máximas que per-

mita la Ley en los impuestos, tasas y precios pú-

blicos que gestione el municipio.

• Fondo Local contra la Exclusión Local. Creación 

de un Fondo Local contra la exclusión social y la 

Pobreza.

• Consideración especial y atención preferente a 

las personas con discapacidad con más necesi-

dades de apoyo para su autonomía personal. Ley 

de Promoción de Autonomía Personal y Atención 

a las Personas Dependientes y Leyes Autonómi-

cas.

IGUALDAD

Desde Compromís entendemos el feminismo 

como una visión transversal a toda nuestra filo-

sofía política. El feminismo no es sólo las políti-

cas orientadas a la mujer, sino que supone una 

visión de modernización, tolerancia y democrati-

zación de la sociedad. Del mismo modo, la diver-

sidad inclusiva, la defensa de los derechos de las 

personas LGTB+, no abastece sólo las personas 

directamente implicadas en el colectivo, sino que 

son también valores de una sociedad de progre-

so.

Así pues, la Igualdad y el compromiso con la di-

versidad es una seña de identidad básica que se 

integra en el ADN de Compromís al mismo nivel 

que el valencianismo progresista, la izquierda 

moderna y el ecologismo político. Sumar el fe-

minismo es indispensable y supone reconocer 

que el androcentrismo impregna nuestra cultura 

y orienta la manera en que miramos, actuamos, 

sentimos y construimos el mundo. Reconducirlo, 

en la vida cotidiana de las personas y en las ac-

ciones de los partidos, es nuestro objetivo.

El feminismo de Compromís es inclusivo. Es im-

prescindible no trabajar sólo con la mitad de la 

población, mujeres y hombres debemos esfor-

zarnos juntos para conseguir una sociedad igua-

litaria. Trabajamos para vertebrar los colectivos 

de mujeres y hombres feministas. Por ello, no 

sólo queremos hacer políticas para mujeres, sino 

también para el otro 50% de la población que tie-

ne que dar pasos decisivos para asumir los femi-

nismos y las nuevas masculinidades.

Proponemos, pues, una actuación transversal de 

género que no se pare en propuestas indepen-

dientes, sino que implante políticas desde todos 

los ámbitos, de forma que sean motor para trans-

formar realmente la sociedad por el hecho como 

atraviesan todos los planteamientos políticos de 

la coalición. Además, queremos también ampliar 

la mirada, y apostamos por un trabajo intersec-

cional que haga evidente como las diversas for-

mas de discriminación están basadas, no sólo en 

el género, sino también en la sexualidad, la clase, 

la etnia, la religión, el edad o la apariencia física.

Así pues, creemos fundamental que la perspec-

tiva de género impregne las propuestas de toda 

la acción de gobierno y todas las áreas políticas. 

Consideramos clave iniciar la reflexión y la pro-

puesta de políticas concretas a través del debate 

y del trabajo participativo, por eso el trabajo co-

laborativo es un eje fundamental, es la forma in-
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dispensable para que el contenido sea realmente 

transformador en cada ámbito, porque se crean 

alianzas para la igualdad con la perspectiva fi-

jada en la puesta en marcha de un futuro Plan 

Estratégico de Políticas de Género que ponga 

de manifiesto estrategias y agendas legislativas 

para la igualdad.

Creemos fundamental que el Área de la Mujer 

sea coordinada desde la Alcaldía para que las 

actuaciones que se lleven a cabo sean realmen-

te transversales. Además, consideramos funda-

mental la creación del Consejo de la Mujer como 

organismo de los ayuntamientos con competen-

cias exclusivas en políticas de género, que recoja, 

fomente y incentive el asociacionismo de colecti-

vos que trabajan por la igualdad de género para 

que colaboren y cooperan y que hará parte del 

Consejo Social dentro de la iniciativa #Torren-

tParticipa.

Actuaciones del Consejo de la Mujer:

Tener representación en el Consejo Escolar Mu-

nicipal para fomentar la igualdad y la coeduca-

ción en los centros escolares.

Elaborar o adaptar protocolos de actuación para 

tratar casos concretos que atentan contra la 

igualdad de género.

Trabajar con colectivos y asociaciones municipa-

les en el desarrollo de programas concretos que 

tengan en cuenta la igualdad de género y la diver-

sidad sexual.

Las ayudas municipales a colectivos otorgarán a 

asociaciones en las que se fomente la igualdad. 

En ningún caso irán vinculadas a las que fomen-

tan ideologías machistas, xenófobas, misóginas 

o homófobas.

En clave interna, uno de los objetivos del consis-

torio será la formación tanto de los funcionarios 

como de los cargos públicos en materia de Igual-

dad. Para ello, se trabajará en la formación y en 

el desarrollo de un manual de buenas prácticas.

Desde los municipios habrá que desarrollar es-

trategias de actuación para elaborar los presu-

puestos municipales con perspectiva de género. 

No se trata de hacer un presupuesto aparte para 

las mujeres, ni tampoco de hacer un presupuesto 

dirigido exclusivamente a las mujeres, ni de incre-

mentar el dinero destinado a programas dirigidos 

a mujeres. Se trata de tomar las decisiones sobre 

el reparto de los recursos desde una perspectiva 

de género. Por tanto, no se trata sólo de cambiar 

las partidas presupuestarias, sino de adquirir la 

información y la capacitación para hacerlo.

Por ello, el Plan debe trabajarse en dos fases:

Fase inicial: El observatorio de la Mujer o el Plan 

de Igualdad municipal desarrollará el análisis de 

los presupuestos bajo los siguientes aspectos:

• Desagregar por sexo la información y los datos 

relativos a personas y elaborar indicadores de 

género

• Recopilar recursos y documentación sobre los 

presupuestos con perspectiva de género y elabo-

rar materiales metodológicos.

• Formar y colaborar con las personas encarga-

das de la planificación y la elaboración presu-
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puestarias.

• Colaborar y obtener información adecuada con 

los departamentos de Economía y Finanzas, el 

Instituto de la Mujer y el Instituto de Estadística.

• Elaborar un informe con los datos resultantes 

para poder incidir en las distintas áreas, para la 

elaboración los presupuestos con perspectiva de 

género.

Segunda fase: Desarrollar en las 
distintas áreas la inclusión de género.

• La transversalidad de género es la reorgani-

zación, mejora, desarrollo y evaluación de los 

procesos políticos, a fin de que la aplicación de 

estas esté reflejada en las acciones. Una vez se 

ha desarrollado la primera fase y con los datos 

resultantes, se procederá al reequilibrio de las 

distintas áreas presupuestarias, a fin de dotar al 

procedimiento de elaboración del presupuesto 

de unas directrices claras de las necesidades es-

pecíficas de cada partida para que el objetivo de 

la igualdad sea evidente.

• Los presupuestos con perspectiva de género no 

son un fin, sino una herramienta de control que 

debe estar en permanente revisión y mejora de 

las finalidades, que es la igualdad.

• Consideramos un hito prioritario en las políticas 

municipales la implementación de medidas con 

respecto a la violencia contra las mujeres. Los 

ayuntamientos adoptarán las siguientes medi-

das:

• Dotar presupuestariamente el desarrollo de Ley 

Integral de Medidas de Protección Contra la Vio-

lencia de Género (BOE 1/2004) y la Ley Integral 

contra la violencia sobre la Mujer (DOGV 7/2012), 

así como su evaluación, publicación de datos, ac-

tuaciones y conclusiones.

• Conocer la realidad local respecto de los malos 

tratos, para detectar allí donde hay que actuar y 

donde hay que prevenir.

• Diseñar un plan de acción específico para la 

prevención y erradicación de la violencia de gé-

nero en la adolescencia, que debe ser convenien-

temente dotado a los presupuestos municipales.

• Elaborar un plan municipal de formación del 

funcionariado, trabajadores municipales para 

que sean sensibles y tengan estrategias para tra-

bajar las políticas de género.

• Introducir entre las prioridades municipales la 

protección y asistencia a las mujeres que sufren 

violencia de género.

• Desarrollar estrategias de prevención contra 

la violencia de género desde los ámbitos edu-

cativo, cultural, festivo, laboral, de incentivación 

del asociacionismo de las mujeres, sanitario, de 

asistencia social, dentro de las competencias 

municipales y tenerlo como criterio transversal 

en cualquier actividad municipal.

Además de eso, hacemos las siguientes propues-

tas:

• Pondremos en marcha una línea de ayudas a las 

mujeres maltratadas regulada en una Ordenanza 

municipal de ayuda y protección contra la violen-

cia machista en Torrent. Plan de Prevención.
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• Elaboraremos programas de integración socio-

laboral dirigido a mujeres en riesgo de exclusión 

social.

• Crearemos la figura del mediador o la mediado-

ra familiar.

• Impulsaremos medidas para favorecer la conci-

liación familiar y laboral, como es la apuesta es-

tratégica por la escolarización de 0 a 3 años.

• Dotaremos de ayudas en favor del asociacionis-

mo de mujeres en favor de la igualdad.

• Nuestra acción política tendrá un carácter glo-

bal para trabajar en favor de la igualdad socioe-

conómica de las mujeres.

Asimismo,

• El Ayuntamiento de Torrent reconocerá oficial-

mente el sufrimiento y la lucha social de aquellas 

personas que fueron afectadas por la Ley de Pe-

ligrosidad y Rehabilitación social y para aquellas 

que hoy en día sufren discriminación

• Destinaremos una partida presupuestaria a la 

realización cada año de una campaña de infor-

mación y sensibilización contra el maltrato y el 

acoso homofóbico, bifóbico y transfóbico en las 

aulas y las empresas. Campaña que se organiza-

rá y estructurará en colaboración con los colec-

tivos LGTB que luchan contra esta problemática.

• Realizaremos un Plan Integral contra el acoso 

escolar y el bullying LGTBfóbico.

• Conmemorar la fiesta del orgullo LTGB con acti-

vidades y campañas municipales.

• Incorporaremos cuotas de diversidad en los ór-

ganos directivos de la Casa de la Mujer.

• Elaboraremos un Plan contra la LGTBfobia a 

la policía local ya la administración municipal 

(adaptar formularios en lenguaje inclusivo, cam-

pañas de sensibilización a la policía, etc.)

• Reformular la Concejalía de familia para que 

reconozca todas las realidades de familias en 

nuestra ciudad (heterosexuales, monoparenta-

les, homoparentales...)

• Haremos un Plan sanitario de promoción de la 

prueba rápida del VIH en los ambulatorios de To-

rrent.

• Realizaremos Planes para que la FEM (Fede-

ración Deportiva Municipal) patrocine y acoja 

campeonatos deportivos LGTB en el municipio 

de Torrent, así como impulsar campañas contra 

la LGTBfobia en el deporte (como la liga arco iris 

de Lambda).

• Otorgaremos el nombre de una vía pública a 

Margarida Borràs, valenciana que fue la primera 

represaliada por su identidad sexual de que se 

tiene constancia.

• Atención preferente a las personas con discapa-

cidad, especialmente en el caso de ser mujeres, 

LGTB o tener especiales dificultades de inserción, 

en todos los programas, proyectos y acciones de 

integración laboral que promueva el municipio. 
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EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES

Invertir en educación es invertir en futuro. Hay 

que cambiar la mentalidad: el dinero no se gas-

ta en educación, sino que se invierten. Esa es la 

filosofía que tenemos desde Compromís, porque 

la educación es el fundamento de una sociedad 

de futuro.

Proponemos la educación pública como garantía 

de igualdad de oportunidades y progreso.

La educación es nuestra apuesta estratégica. Por 

eso, queremos que todos los niños y niñas tengan 

todas las oportunidades, que tengan libros todos 

los que no se les puedan pagar, que abrimos los 

comedores fuera de periodo lectivo, que traba-

jamos contra el absentismo escolar y por una 

planificación que baje las ratios. Por una escola-

rización de 0 a 3 años que concilie vida laboral y 

familiar y haga de nuestra una ciudad educadora.

Por ello,

• Crearemos una Red de Escuelas Públicas de 0 

a 3 años ajustada a la demanda real en los tér-

minos que se recogen en la Iniciativa Legislativa 

Popular que desde Compromís impulsamos en 

2011. El Ayuntamiento realizará el esfuerzo in-

versor necesario para por un lado consolidar la 

red existente insistiendo en el carácter educati-

vo, y, de otro, ampliarla hasta que cubra el 100% 

de la demanda potencial existente.

• Haremos todo lo posible para acabar con los ba-

rracones en los colegios e institutos del pueblo.

• Impulsaremos con fuerza la educación públi-

ca en Torrent y se establecerán los convenios 

necesarios con las instituciones educativas de 

carácter privado pero sin ningún tipo de favori-

tismo ni privilegios. En este sentido, revisaremos 

los acuerdos de dudosa ética a que llegó el go-

bierno de María José Catalán con la Universidad 

Católica San Vicente Mártir de Valencia para que 

sean los torrentinos y torrentinas las que se be-

nefician y no al revés así como denunciaremos la 

normativa de cesión de suelo para centros edu-

cativos privados.

• Ampliaremos la red actual de bibliotecas, con 

más dotación de espacios y de equipajes, y sa-

tisfaciendo las demandas de los diversos centros 

educativos en este sentido, así como ampliar el 

periodo de estudio durante la época de exámenes 

y habilitaremos más espacios para dar respuesta 

a la demanda no satisfecha que hay actualmente 

y la masificación que presentan los espacios de 

estudio.

• Nos ocuparemos de una completa y pública es-

colarización de educación especial, con servicios 

modernizados, espacios adecuados para las ne-

cesidades de atención que esta tarea requiere y 

el aumento de la plantilla de profesionales que 

se dedican.

• Potenciaremos las becas de ayuda al estudio. 

Establecerá un criterio progresivo para facilitar 

la gratuidad de los libros de texto, el comedor y el 

transporte para los más necesitados. Combatire-

mos el absentismo escolar potenciando los orga-

nismos que se encargan de prevenirlo.
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• Desarrollaremos un ambicioso Plan de acción 

para adherirse y promocionar los diferentes pro-

gramas europeos de intercambio profesional y 

universitario Erasmus.

• Desarrollaremos un ambicioso Plan de acción 

para adherirse y promocionar los diferentes pro-

gramas europeos de intercambio profesional y 

universitario Erasmus.

• Desde el Gobierno municipal instaremos la 

Consejería de Educación a la apertura de nuevas 

líneas de enseñanza de formación profesional 

en Torrent, especialmente referidas a las nuevas 

tecnologías.

• Estableceremos un nuevo programa de esco-

larización totalmente transparente en el que las 

familias interesadas puedan consultar en todo 

momento las plazas vacantes en cada colegio e 

instituto, así como las diferentes unidades edu-

cativas existentes y el orden de matriculación del 

alumnado en cada centro en función de las pre-

ferencias manifestadas.

• Instaremos la Consejería de educación para fir-

mar un protocolo de actuaciones para erradicar 

el Acoso Escolar, especialmente el provocado por 

el racismo, la xenofobia y la orientación sexual de 

los y las alumnos.

• Instaremos la Generalitat, independientemente 

de su color político, a ponerse al día con los pagos 

a los Colegios de Educación Especial de Torrent.

Desde Compromís tenemos una visión partici-

pativa de la Cultura, que queremos aprovechar 

como garantía de bienestar para el pueblo y, ade-

más, también como dinamizadora de la vida so-

cial y también económica del pueblo.

En este sentido, nuestro objetivo básico es apo-

yar la creación local y en las propuestas de los 

creadores torrentinos y valencianos. Denuncia-

mos la política de reducir la Cultura en derrochar 

el dinero en contrataciones escandalosas en pe-

riodo de Fiestas.

El Ayuntamiento debe fomentar la cultura local 

para que, al mismo tiempo, la inversión tenga un 

retorno social.

Es por ello que proponemos

• Crearemos la iniciativa Torrent Museo Abier-

to, que permitirá seguir un recorrido con visita 

guiada por algunos de los edificios más emble-

máticos de nuestra ciudad. Así pues, se podrán 

establecer proyectos de actuación para esta ac-

tividad en centros escolares, para que los alum-

nos conozcan su patrimonio, así como de otros 

de tipo turístico.

• Haremos todo lo posible para que Torrent sea 

un referente en la comarca como ciudad amiga 

de la cultura. Es decir, desde el Ayuntamiento 

ayudaremos a crear un entorno que potencie la 

creación cultural de los torrentinos y torrentinas 

con dotación de equipajes necesarios.

• Crearemos y potenciaremos una Red de Espa-

cios Culturales para que las propuestas emer-

gentes y no consolidadas tengan un ámbito de 

crecimiento natural. Habilitaremos una nave in-

dustrial para bucks de ensayo. Asimismo, desde 

el Ayuntamiento ayudaremos para que las ban-
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das musicales, grupos o entidades culturales 

tengan espacios para realizar las actividades.

• Los ámbitos de decisión en materia cultural 

del Ayuntamiento se utilizarán con una visión de 

ayuda a la creación y no de despilfarro de recur-

sos que no repercuten en la mejora del hábitat 

cultural del pueblo. Acabaremos con la políti-

ca de contrataciones millonarias de grupos de 

dudosa rentabilidad en beneficio de unas pro-

puestas que priorizan la calidad y sirvan para 

establecer Torrent como referente de creación. 

El presupuesto de fiestas tendrá una dimensión 

razonable, lejos de los excesos fastuosos de las 

políticas de PP y PSOE.

• El ayuntamiento de Torrent se implicará activa-

mente en la difusión, extensión y proyección del 

valenciano y dedicará una especial atención a los 

nuevos valencianos de origen extranjero. Asimis-

mo, el valenciano volverá a ser la lengua principal 

de relación de la corporación municipal con los 

vecinos, en todos los ámbitos, tal como dicta el 

reglamento interno de política lingüística. Se ga-

rantizará que no haya discriminación lingüística 

de ningún tipo.

• Regresaremos el protagonismo de la cultura a la 

gente, considerándola como actora de la cultura, 

no simplemente como consumidora. Colaborare-

mos con la sociedad cultural, no la sustituiremos 

ni le haremos la competencia. Trabajaremos con 

los agentes de la cultura: entidades y asociacio-

nes, creadores, empresas y el público.

• Potenciaremos el Museu Comarcal de l’Horta 

Sud.

• Crearemos el Consejo de la Juventud de Torrent 

para que tenga una incidencia real en la dinami-

zación de la vida asociativa de nuestro pueblo.

• Impulsaremos el conocimiento de la pelota va-

lenciana entre los torrentinos y torrentinas con la 

dinamización y municipalización del Trinquet de 

la calle de Valencia. Asimismo, estableceremos 

unos convenios de colaboración para que la pe-

lota pueda ser una actividad extraescolar.

• Regresaremos la denominación oficial de las 

calles de Torrent en su versión original en valen-

ciano. Además de actualizar las señalizaciones 

que todavía mantengan traducciones castella-

nas, decreta la denominación oficial tradicional 

como la única legal, ya que hoy por hoy en la ma-

yoría de casos sólo es válida la traducción caste-

llana. Asimismo, crearemos una beca de estudio 

e investigación para elaborar un corpus toponí-

mico de Torrent.

• Pondremos en valor y reivindicaremos el patri-

monio torrentino, como el foso de la Torre, Bien de 

Interés Cultural, siguiendo la orden provisional 

de la Dirección General de Patrimonio de la Con-

selleria de Cultura; consolidaremos y recupera-

remos el chalet conocido como Giner-Cortina, en 

la carretera de Alaquàs, Monumento de Interés 

Local e importante exponente del modernismo 

valenciano; pontenciaremos la difusión del  Azud 

del Pantano como parte del sistema de riego de 

la huerta histórica de Torrent. Asimismo, deroga-

remos el Plan Parcial de l’Alter que supone la des-

trucción de un espacio con importantes valores 

ambientales históricos.
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• Introduciremos un programa de música en va-

lenciano tanto en las fiestas municipales como 

en la programación del Auditori, con especial 

atención a los grupos y autores de Torrent.

• Vertebremos la Radio Municipal como una he-

rramienta de transmisión de la cultura y el patri-

monio de Torrent, abriéndola a la participación 

ciudadana y el debate libre y democrático.

• Valencianizar la toponimia tradicional del ca-

tastro de Torrent, remitiendo copia del acuerdo a 

la Dirección General del Catastro dependiente de 

la Secretaría de Estado de Hacienda, en base a 

la moción presentada por Compromís por Torrent 

en agosto de 2012.

• Pediremos a la Generalitat copia de los archivos 

de Radiotelevisió Valenciana que hagan referen-

cia a Torrent, en línea con la moción presentada 

por Compromís en diciembre de 2015.

MEDIO AMBIENTE

Hemos hablado mucho de lo que ha supuesto 

para Torrent el estallido de la burbuja inmobilia-

ria. El tiempo del ladrillo, la especulación urba-

nística ha terminado y, afortunadamente, ya no 

volverá. Por mucho que se empeñen entre PP y 

PSOE a proponer el retorno de la construcción 

y la depredación del territorio como salida de la 

crisis, esto no es ya que no sea justo, es ya no es 

posible. Ha terminado.

Debemos reconvertir el sector de la construcción 

a la rehabilitación energética y sostenible.

Pero, como en toda crisis, hay la correspondiente 

ventana de oportunidad. Y esa pasa por la recon-

versión del sector de la construcción en la reha-

bilitación y la eficiencia energética. Es el llamado 

New Green Deal, que tiene una capacidad im-

portante de crear empleo, y, además, de calidad. 

Aprovechémosla.

Proponemos

• Haremos todo lo posible para que Torrent sea 

una ciudad verde. Estableceremos un grupo de 

trabajo para evaluar las necesidades y los retos 

que nuestra ciudad debe alcanzar para que se 

convierta en un referente de bienestar medioam-

biental.

• Nuestro término municipal es un activo que no 

podemos desaprovechar. Impulsaremos medidas 

para que los núcleos poblacionales vivan de cara 

y no de espaldas a todo el territorio que tienen a 

disposición como fuente de riqueza para realizar 

todo tipo de actividades.

• Utilizaremos las posibilidades de que la fisca-

lidad municipal ofrece para incentivar cambios 

en los hábitos de los ciudadanos en la línea de 

introducir criterios que apuestan por una bene-

ficio fiscal ambiental, reformando determinadas 

figuras tributarias existentes.

• Incentivaremos el uso de combustibles alterna-

tivos para la automoción y la instalación de pun-

tos de carga para vehículos eléctricos.

• Trabajaremos para que se produzca una sus-

titución progresiva de todo el parque móvil del 

Ayuntamiento y que los servicios municipales y 

los concesionados estén dotados de vehículos 
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eléctricos, híbridos, con gas natural o biocom-

bustibles.

• Lucharemos con todas las herramientas lega-

les contra la tala indiscriminada de masa bosco-

sa, para evitar sucesos como el asolamiento pro-

vocado por la construcción de las líneas de alta 

tensión en el Vedat.

• Haremos una Auditoría medioambiental de la 

gestión, explotación y cierre de la cantera de la 

Serra Perenxisa. Asimismo, instaremos la Gene-

ralitat para conseguir un plan zonal de residuos 

inertes con el objetivo de restaurar en un plazo de 

7 años la zona asolada por la sobreexplotación 

de la cantera.

• Ubicaremos contenedores de vidrio, cartón y 

plástico en todos los puntos donde ya existan 

contenedores de orgánico. Implantaremos un 

sistema de recogida de pilas y aceites, especial-

mente en los núcleos urbanos ubicados fuera del 

casco urbano de Torrent, para dar servicio a los 

residentes de estos barrios.

• Crearemos una unidad especial de la poli-

cía local dedicada a la vigilancia de los delitos 

medioambientales y 5 grupos de limpieza.

• Estableceremos un reglamento especial de pro-

tección de áreas naturales y tipificación de faltas 

en materia medioambiental.

• Protegeremos legalmente la histórica huer-

ta del Safranar. Asimismo, promoveremos los 

huertos escolares y promocionaremos la riqueza 

medioambiental y cultural de nuestra huerta.

• Propuesta aplazamiento indefinido pago reci-

bidos agua unidades familiares con renta anual 

inferior al SMI más 100€ por cada persona que la 

componga a partir de la primera.

• Volver a la ciudadanía las cantidades pagadas 

por la Tasa de la Basura derogada por Sentencia 

Judicial en el año 2008. La devolución se hará 

progresivamente en función de la capacidad fi-

nanciera del Ayuntamiento. Esta devolución está 

en línea con las peticiones por escrito presenta-

dos por Compromís per Torrent en mayo de 2012 

y octubre de 2014.

• Sustitución progresiva de luminarias por tecno-

logía LED en vías públicas y edificios municipales.

• Estudio de contaminación lumínica con reduc-

ción de la iluminación en zonas sobresaturadas.

• Apagado alterno de luminarias en vías no po-

bladas.

• Instalación progresiva de paneles solares para 

dar servicio a los edificios públicos municipales.

• Desarrollaremos un Plan de acción actualizado 

de recuperación de la Serra Perenxisa que inclu-

ya el impacto de los últimos incendios sufridos 

en este espacio natural.

• Incrementaremos la dotación y los medios de 

la patrulla de medio ambiente municipal, con es-

pecial atención en potenciar el control y protec-

ción de las especies autóctonas amenazadas, los 

vertidos ilegales, la destrucción y degradación de 

ecosistemas y las quemas descontroladas.

• Crearemos un protocolo preventivo de actuacio-

nes ante los incendios forestales, con campañas 
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informativas a los residentes que conviven junto 

a las zonas potencialmente sensibles.

• Desarrollaremos una Ordenanza municipal de 

protección del medio natural de Torrent, con es-

pecial atención a la erradicación de los numero-

sos vertederos ilegales, el control de los vertidos 

industriales y la protección de la flora y fauna 

amenazada. Todo aquello en línea con las cam-

pañas de denuncia de vertederos descontrola-

dos realizadas por Compromís per Torrent los 

años 2012 y 2013.

• Vigilaremos las talas de bosque autorizadas por 

la instalación de líneas de alta tensión para que 

las empresas reponen la totalidad de la masa fo-

restal, de acuerdo con la legislación vigente.

• Crearemos un Plan de acción municipal contra 

la plaga del Tomicus que afecta a las masas fo-

restales de nuestro término municipal, incluyen-

do un protocolo de colaboración con los ayunta-

mientos limítrofes afectados.

• Pondremos en marcha un Plan de mediciones 

sobre la contaminación atmosférica en Torrent, 

informando periódicamente a la ciudadanía de 

los índices y conclusiones del mismo.

• Remitir un proyecto de colaboración a la Con-

federación Hidrográfica del Júcar para trabajar 

conjuntamente en la protección de los Barrancos 

de Torrent, mediante un Plan que contemple los 

medios técnicos y humanos necesarios.

• Impulsaremos un convenio de colaboración con 

el Seprona para prevenir y colaborar conjunta-

mente ante los delitos medioambientales.

Agricultura

Nuestras políticas territoriales irán orientadas 

a dar una mayor importancia a la agricultura, a 

mejorar la cohesión social y consolidar trabajos 

de largo plazo con el objetivo de garantizar el 

mantenimiento del entorno, incrementar la par-

ticipación ciudadana y diversificar y consolidar la 

economía local.

En este sentido:

Facilitaremos el acceso gratuito de las personas 

desempleadas en huertos urbanos / periurbanos 

/ parcelas agrícolas ocupadas como mecanismo 

de subsistencia social, así como el acceso a pre-

cios asequibles para el resto de ciudadanos que 

lo deseen.

Impulsaremos mecanismos para exigir la recogi-

da y la acumulación de agua de lluvia y su acon-

dicionamiento para usos agrícolas.

Promoveremos la reestructuración de las explo-

taciones para invertir el proceso de aceleración 

de la pérdida de la actividad agrícola mediante el 

cooperativismo agrícola local y facilitaremos el 

asesoramiento técnico para aquellos emprende-

dores y agricultores interesados.

Facilitaremos el acceso a información técnica y 

científica sobre gestión de cultivos y lucha inte-

grada de plagas para evitar el uso de pesticidas y 

productos químicos y crearemos una red que fo-

mente la educación ambiental, la ayuda mutua y 

el intercambio de experiencias y opiniones.

Promoveremos un ambicioso proyecto para di-
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namizar la economía productiva local y fomentar 

el mantenimiento y revitalización de la huerta, 

creando puestos de trabajo estables cualifica-

dos y no cualificados:

1. Crearemos una red de empleo de los campos 

agrícolas abandonados de Torrent para la revita-

lización de la huerta e impulsar la investigación, 

recuperación y mejora genética de productos 

agrícolas, especialmente de aquellas variedades 

autóctonas y mediante productos orgánicos, evi-

tando el uso de pesticidas y otros productos quí-

micos.

2. Un equipo investigador cualificado dirigirá el 

proceso para conseguir mayor estabilidad, di-

versidad, calidad, y resistencia frente a estreses 

ambientales y patógenos. La recuperación y el 

mantenimiento de los recursos genéticos de es-

pecies y variedades valencianas y tradicionales 

será una de las prioridades.

3. Crearemos o impulsaremos la formación de 

una cooperativa encargada de una parte de la 

comercialización de los productos desarrollados 

para facilitar la sostenibilidad del proyecto y el 

acceso al público de unos productos sanos, de 

calidad y sin intermediarios.

4. Desarrollaremos los mecanismos necesarios 

para apoyar y diferenciar las frutas y hortalizas 

de Torrent (etiquetado, campañas publicitarias, 

ayudas en la cadena de distribución, distinción 

de los restaurantes y locales que hagan uso, etc.), 

dando un valor añadido a cada producto y hacer 

accesible y sencilla la diferenciación de una ma-

yor calidad respecto a los productos convencio-

nales de mercado. Es decir, dignificar los produc-

tos a partir de una distinción que haga evidente 

el origen y la calidad.

5. Impulsaremos la comercialización también 

en la ciudad de Valencia para fomentar el con-

sumo de productos locales de Km 0 y dinamizar 

la economía productiva frente a la especulación 

y los intermediarios, con precios justos para los 

agricultores y los consumidores finales. Estudia-

remos las posibilidades de expansión y exporta-

ción a otros lugares donde pueda desarrollarse 

un nuevo nicho de mercado.

Pacto de Alcaldías para la Energía 
Sostenible

El Pacto de Alcaldes es una iniciativa europea 

que nace como instrumento clave para implicar a 

los gobiernos locales en la lucha contra el cambio 

climático. La firma del Pacto de los Alcaldes, es 

un compromiso voluntario por el que los munici-

pios asumen el objetivo de reducir sus emisiones 

de CO2 más de un 20% en el año 2020, de acuer-

do con los objetivos de la UE establecidos en el 

año 2008 cuando aprobó el paquete de medidas 

sobre energía y cambio climático iniciando así un 

recorrido de acciones en defensa del clima y la 

independencia energética del conjunto de la UE.

Para cristalizar el compromiso político en me-

didas y proyectos concretos, los firmantes del 

Pacto toman el compromiso de elaborar un In-

ventario de Emisiones de Referencia y presentar 

un Plan de Acción para la Energía Sostenible que 

incluya las acciones fundamentales que prevén 

llevar a cabo dentro de un sistema de apoyo, coo-
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peración e intercambio de información entre los 

firmantes.

Este compromiso se concreta en: a) Firmar la ad-

hesión al Pacto. b) Antes de un año desde la firma 

del Pacto, se presentará un PAES, fundamentado 

en el Inventario de Emisiones de Referencia (IER), 

correspondiente. c) Cada dos años se informará 

a la COM del estado de cumplimiento del PAES y 

los avances conseguidos.

Propuestas de actuación:

1. Consensuar entre todos los componentes de 

la corporación municipal la adhesión al Pacto de 

los Alcaldes. Esto es muy importante, dado que 

el Pacto debe estar protegido por los cambios de 

gobierno que puedan producirse en las sucesivas 

elecciones.

2. Los presupuestos de los Firmantes y los Pro-

motores deberían incluir partidas económicas 

que garanticen la puesta en marcha del Pacto y la 

auditoría energética inicial. Es importante volver 

a destacar los importantes beneficios que gene-

rará el Pacto en los municipios a nivel económico, 

social y ambiental.

3. Dotar de los instrumentos técnicos y de ase-

soramiento necesarios para hacer del Pacto de 

Alcaldes un instrumento potente de transforma-

ción del modelo energético.

4. Dentro de los Planes de Acción para el fomento 

de la Energía sostenible, proponemos:

• Creación de la Oficina de Información Energé-

tica.

• Fomento del ahorro y la eficiencia energética, 

sensibilizando el sector industrial directamente 

en los proyectos del ayuntamiento.

• Potenciar la implantación de energías renova-

bles.

• Optimizar los consumos municipales. Ahorro en 

iluminación y calefacción de los edificios públi-

cos, etc.

• Mejora de la gestión externa de la energía en el 

conjunto del municipio. Por ejemplo, enterrando 

las líneas eléctricas o instalando redes de gas 

natural.

Agua Clara

La privatización del agua ha sido una estafa. Du-

rante los peores años de la crisis, el precio del 

agua ha subido un 11,60% y las ganancias de la 

empresa un 40,60%. Mientras tanto, muchos ve-

cinos y vecinas se quedaban sin agua por no po-

der pagarla. No consentimos que se haga nego-

cio con un bien básico en contra de los intereses 

de los torrentinos.

La privatización del servicio del agua comenzó a 

Torrent en 1993, a instancias del gobierno de Je-

sús Ros, y tuvo, además del apoyo del PSOE, el 

del PP. Una vez iniciado el proceso, dos empresas 

optaron a la concesión, Aguas de Valencia e Hi-

draqua.

El Ayuntamiento de Torrent encargó un informe 

a la Universidad Politécnica y baremar las dos 

propuestas con criterios técnicos, que fueron fa-

lló a favor de Aguas de Valencia. Sin embargo, el 
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gobierno local del PSOE creó un criterio de res-

ponsabilidad social, en una Comisión firmada 

por José Bresó, quien después fuera alcalde de 

Torrent, que cambió las tornas: ahora era Hidra-

qua, quien, después de los criterios políticos, te-

nía una mayor puntuación.

La decisión de la concesión, pues, residía en el 

Pleno del Ayuntamiento, que entonces estaba 

compuesto por 11 concejales del PSOE, 10 del 

PP, 2 de UV y 2 de EU. En este sentido, los dos 

votos de EU fueron determinantes para inclinar 

la balanza y otorgar la concesión a Hidraqua, ya 

que tanto PP como UV inclinaban por la oferta de 

Aguas de Valencia. Los dos concejales de EU han 

acabado trabajando en Hidraqua.

Los hechos hablan por sí mismos. No era una 

cuestión de una u otra empresa, era una cuestión 

de que se gastó el agua de los torrentinos para 

intereses que no eran los de la mayoría de los to-

rrentinos.

Se creó la sociedad mixta Aigües de l’Horta, parti-

cipada en un 51% por el Ayuntamiento de Torrent 

y en un 49% por Hidraqua, que luego fue compra-

da por Agbar -Aguas de Barcelona- y que luego 

fue absorbida por Suez Environnement, una de 

las grandes multinacionales francesas del nego-

cio del agua.

Es por eso que nosotros proponemos que el agua 

vuelva a estar en manos de la ciudadanía, que 

vuelva a tener un control democrático.

Ninguna persona sin derecho al agua

El agua es un bien básico que no debe estar en 

manos de unos pocos para que hagan negocio. La 

empresa que gestiona el agua en Torrent, Aigües 

de l’Horta, tiene unos beneficios anuales de casi 

un millón de €. A pesar de ello, son muchos -de-

masiados- los torrentinos a quienes les cortan el 

agua porque no pueden pagar los recibos. Esto 

no lo podemos consentir. No podemos admitir 

que haya torrentinos que se queden sin agua, luz, 

comida o techo por culpa de esta crisis que es 

una estafa.

Proponemos el modelo democrático europeo

En Europa se están revirtiendo las privatizacio-

nes del agua que fueron tuvo lugar en los años 

ochenta y noventa. En ciudades tan importantes 

como Berlín o París, por ejemplo, se ha va votado 

recientemente en referéndum que el agua volvie-

ra a estar en manos de la ciudadanía. En Torrent 

este servicio fue privatizado por el PSOE en 1995 

y la concesión finaliza en 2020 y se deberá rene-

gociar en esta legislatura. Nuestro compromiso 

es no renovarla.

El agua para el pueblo y no para las grandes em-

presas

¿Quién controla el agua en Torrent? Aigües de 

l’Horta da servicio a los municipios de Torrent, Xi-

rivella, Aldaia, Picanya, Alfara del Patriarca y Be-

niparrell y está participada por el Ayuntamiento 

de Torrent e Hidraqua, SA, que, a su vez, forma 

parte del grupo Agbar y este de la gran multi-

nacional de la gestión del agua Suez Environne-

ment.

Propuestas para el bienestar animal
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Desde Compromís compartimos la afirmación 

de Ghandi de que una sociedad se puede juzgar 

por la manera en que trata a sus animales, ya que 

es el eslabón más débil. Nosotros queremos que 

nuestra ciudad pueda encontrarse entre las más 

avanzadas en el trato y el bienestar animal y po-

damos ser reconocidos en este sentido según los 

parámetros europeos.

En primer lugar, hay que empezar por regular y 

controlar el maltrato animal según la Ley 4/94 en 

las zonas más candentes como es la del barrio 

del Xenillet. Es competencia municipal el control 

y seguimiento de los perros, así como penalizar 

y decomisar los animales que se encuentran en 

una situación de riesgo o de maltrato; sólo hay 

que aplicar la ley, pero, sobre todo, tener la volun-

tad de hacerlo. Desde Compromís consideramos 

que el trabajo de concienciación a los vecinos de 

Torrent es clave para lograr el objetivo de hacer 

de Torrent un pueblo respetuoso y en armonía 

con sus animales.

El otro eje, también fundamental, es el de la reco-

gida de los perros abandonados de la ciudad. Ac-

tualmente, la empresa que se encarga de hacer-

lo, La Pinada SL, es privada y nos cuesta a todos 

los torrentinos y torrentinas 25.000 euros al año.

Desde Compromís hemos denunciado ante Ha-

cienda las irregularidades que comete La Pinada, 

como son cobrar donativos fijos “B” de 50 € para 

adoptar perros, algo que está prohibido por ley. 

También dan a los animales sin vacunar ni chipar. 

De hecho, recomiendan no hacerlo. Por otra par-

te, sólo están autorizados a recoger perros, pero 

también tienen cerdos, hurones o gatos. Final-

mente, remiten a los usuarios a un “veterinario de 

confianza” para que los haga “un descuento”.

Compromís per Torrent priorizará la municipa-

lización del servicio de recogida para que no se 

puede permitir que se haga negocio con los pe-

rros de la manera que lo hace La Pinada SL

En este sentido, Compromís propone la creación 

de un albergue municipal que se encargue de 

esta tarea en lugar de pagar a una empresa que, 

además, se encuentra en Llíria. Un albergue que 

se encargue del mantenimiento de los anima-

les y que fomente su adopción con el dinero que 

los ciudadanos y las ciudadanas destinan a una 

entidad privada es viable y un pueblo de más de 

80.000 habitantes se lo merece.

De hecho, las privatizaciones a las que nos tienen 

acostumbrados el PP y el PSOE son por cuestio-

nes de amigos, “amiguitos del alma”, y ésta no es 

diferente, ya que uno de los responsables y so-

cios de La Pinada SL tiene lazos familiares con el 

ex Francisco Camps.

Finalmente, tenemos el compromiso de llegar a 

un sacrificio cero.

URBANISMO Y VIVIENDA

Hemos rescatado a los bancos con miles de mi-

llones de €. Más dinero que el que se dedica a 

Sanidad o Educación en todo un año para pagar 

con el dinero de nuestros bolsillos las inversiones 

ruinosas de unos irresponsables que se habían 

dedicado a jugar en el casino con el ladrillo.

Es una inmoralidad que no podemos permitir 
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que bancos rescatados con nuestro dinero tiran 

a gente de su casa.

El drama de los desahucios es la prueba más 

clara de que esto no es una crisis, sino que es 

una estafa. Y vamos a combatirla. Vamos a por 

sus responsables. Rescataremos a las perso-

nas y haremos políticas decididas para poner el 

Ayuntamiento de parte de la gente. Cueste lo que 

cueste.

• Utilizaremos todos los recursos que tengamos 

al alcance en el Ayuntamiento para luchar desde 

el gobierno municipal contra los desahucios.

• Daremos impulso a la introducción de Vivienda 

de Protección Oficial en el mercado. Torrent ha vi-

vido, como el resto del país, una serie de años en 

que la política del ladrillo ha creado situaciones 

insostenibles. Daremos solución de una manera 

realista para garantizar el derecho a una vivienda 

digna que se recoge en la legislación.

• Nos comprometemos a que el Ayuntamiento 

asuma el rol de avalista en aquellas situaciones 

en que la compra de una vivienda se puede frus-

trar por los criterios restrictivos de riesgo banca-

rio.

• Ayudaremos a financiar el coste de la rehabili-

tación de las viviendas vacías con el fin de intro-

ducirlos nuevamente en el mercado de alquiler. 

Los propietarios que se acojan a la fórmula debe-

rán sacar su piso al mercado mediante una bolsa 

pública de viviendas de alquiler a precio tasado.

• Crearemos una línea de becas en colaboración 

con las universidades valencianas para que los 

estudiantes que vengan a residir en la ciudad 

puedan compartir la vivienda con la gente mayor 

que vive sola y necesita ayuda. De esta manera, 

los estudiantes accederán a una vivienda con 

precio asequible a cambio del servicio que harán 

a la sociedad.

• Nos comprometemos a pedir al Estado una nue-

va revisión catastral del valor de las viviendas de 

Torrent. Con esta nueva revisión queremos que se 

ajuste el precio de la vivienda en el valor real y, así 

pues, evitar las valoraciones muy por encima del 

precio de mercado que han provocado un incre-

mento medio del 28% en los recibos del IBI.

• Suprimiremos la sociedad Nous Espais dado 

que ha demostrado ser inviable e ineficaz en la 

gestión del ámbito del planeamiento urbanístico 

y que las tareas que realiza pueden ser llevadas a 

cabo por el mismo personal funcionario de la cor-

poración municipal, lo que, además, supondrá un 

ahorro de más de un millón de euros a las arcas 

municipales.

• Daremos vida a un barrio ahora abandonado 

como es el Parc Central, en el que la ocupación 

de las viviendas es muy baja. En este sentido, se 

aprovechará esta coyuntura para dar salida a 

unas políticas que faciliten el acceso a vivienda 

protegida y se crearán servicios asociados para 

que el barrio disfrute de una buena calidad de 

vida.

• Aprobaremos el catálogo de bienes y espa-

cios protegidos del término municipal de Torrent 

adaptado a la ley del Patrimonio Cultural Valen-

ciano de 1998 para que recoja todos los edificios 
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singulares con valor patrimonial de nuestra ciu-

dad.

• Crearemos una especialización de la Brigada 

de obras en la Restauración del Patrimonio local 

para llevar a cabo la recuperación y puesta en va-

lor del patrimonio protegido más deteriorado. Así 

pues, con la reducción de los intermediarios que 

hay en el actual sistema de contratación, se opti-

mizarán los recursos económicos y se conseguirá 

que el precio de las restauraciones sea viable al 

ser próximo al precio de coste.

• Abriremos una línea de subvenciones dirigida a 

la restauración del patrimonio protegido y a la re-

edificación los solares del centro histórico.

• Garantizaremos el transporte adaptado en todo 

nuestro pueblo y en todos los medios de trans-

porte (en todos los vehículos y en todas las para-

das) y proporcionaremos un transporte puerta a 

puerta para todo aquel que lo necesite.

• Soterramiento de las vías del metro del Barrio 

de Camino la Noria, con un proyecto realista y 

respetuoso con la histórica huerta del Safranar.

• Priorizaremos la seguridad vial, especialmente 

la que afecta a los escolares y estudiantes en los 

desplazamientos hasta las escuelas e institutos. 

Ampliaremos y mejoraremos los caminos escola-

res con la colaboración de las comunidades edu-

cativas.

• Reorganizaremos y crearemos nuevos parques 

y jardines con espacios diferenciados para que 

los niños juegan con garantías y, así, permitir el 

intercambio generacional y que los animales de 

compañía se distraigan en convivencia con el 

resto de usuarios.

• Diseñaremos una nueva red de carril-bici por 

todo el pueblo con el objetivo de garantizar la se-

guridad de los usuarios y que no genere conflic-

tos con los peatones. Crearemos la Agencia Mu-

nicipal de la Bicicleta.

• Ayudaremos a vertebrar el amplio y disperso tér-

mino municipal de Torrent con el establecimiento 

de líneas de transporte público que llegan hasta 

todos los núcleos poblacionales de una manera 

sostenible. Asimismo, restableceremos la línea 

de autobús en el polígono industrial del Mas del 

Jutge que se suprimió.

• Formaremos una comisión de especialistas 

para que estudien las necesidades de puestos 

de aparcamiento en la ciudad y las maneras de 

darle solución. En este sentido, se establecerá un 

mapa de actuación en materia de parkings públi-

cos.

• Realizaremos un estudio con el objetivo de ra-

cionalizar y mejorar el tráfico en el casco urbano. 

Asimismo, haremos una ronda de circunvalación 

práctica y real.

• Estableceremos unas ayudas de aparcamien-

to para personas con movilidad reducida con la 

introducción de una tarjeta de aparcamiento 

eficaz, en la que haga constar la matrícula del 

vehículo y que no se pueda falsificar fácilmente. 

Asimismo, las zonas reservadas de aparcamien-

to para personas de movilidad reducida deberán 

cumplir con las medidas establecidas y estarán 

controladas de manera efectiva para que no se 
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haga un uso fraudulento. Trabajaremos para que 

desaparezcan las barreras físicas para las per-

sonas de movilidad reducida en Torrent.

• Estableceremos zonas reservadas para perso-

nas discapacitadas en todos los actos públicos 

en general: conciertos, fiestas, desfiles, etc.

• Impulsaremos una nueva ordenanza de ante-

nas móviles para ubicar las nuevas fuera del cas-

co urbano de Torrent. Efectuaremos mediciones 

radioeléctricos para evaluar la potencia de las 

emisiones de las antenas móviles que recibe la 

población.

• Estableceremos una línea de ayudas al alquiler 

de vivienda a las familias con renta anual inferior 

al SMI vigente, tutelada por una nueva ordenanza 

municipal.

• Impulsaremos la redacción de un proyecto de re-

habilitación del Chalet modernista de Giner-Cor-

tina, amenazado de ruina, y buscaremos el con-

senso con el propietario permutando la parcela o 

bonificando fiscalmente su conservación.

• Impulsaremos y pondremos en marcha el pro-

yecto de protección del Centro Histórico realiza-

do por Compromís per Torrent mediante el docu-

mento de 84 páginas presentado por Registro de 

Entrada en octubre de 2013.

• Desarrollaremos y aplicaremos un proyecto de 

canalización de pluviales para evitar las inunda-

ciones provocadas por las escorrentías de agua 

en Parc Central.

• Desarrollaremos un proyecto de dos redondas 

de tráfico para canalizar las salidas de vehículos 

de los núcleos de Monte Real y Tros Alt. El pro-

yecto se enviará a la Diputación Provincial como 

ente que gestiona la carretera hacia Montserrat, 

tal y como hicimos en nuestra petición cursada 

en abril de 2012.

• Pediremos la modificación de las zonas ta-

rifarias de Metrovalencia para que los billetes 

de metro tengan un coste igualitario con lo que 

pagan los usuarios de la ciudad de Valencia, en 

línea con la moción presentada por Compromís 

per Torrent en septiembre de 2011.

• Adaptaremos las bicicletas de servicio público 

municipal para dotarlas de más elementos de 

seguridad.

PARTICIPACIÓN

La iniciativa #TorrentParticipa

Desde Compromís creemos en la participación 

ciudadana como una base fundamental para el 

buen gobierno. Y, en este sentido, hemos diseña-

do la iniciativa #TorrentParticipa para crear los 

órganos de participación ciudadana que faciliten 

la toma de decisiones colaborativa.

En este sentido,

Crearemos el Consell Social, que estará forma-

do por las asociaciones ciudadanas de carácter 

sectorial (es decir, Dependencia, Comercio, Eco-

nomía, Movilidad, Cultura, etc.), y que propondrá 

las necesidades de las personas para el Pleno y 

para los Presupuestos Participativos .

Crearemos el Consell de Ciutat, que estará for-

mado por las asociaciones de vecinos de los dife-
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rentes barrios. Tendrá la función de proponer las 

inversiones y necesidades territoriales de la ciu-

dad tanto en el Pleno como en los Presupuestos 

Participativos.

Pondremos en marcha las Juntas de Distrito 

-como es obligación según la Ley de Gran Ciudad 

y que, por tanto, se está incumpliendo desde la 

legislatura anterior-, que fomentarán la toma de 

decisiones más cercana al ciudadano y descen-

tralizarán nuestra ciudad. Nuestra propuesta 

prevé tres Juntas de Distrito: la Junta del Centre, 

correspondiente a grandes rasgos en los distritos 

electorales primero y segundo actuales; la Junta 

del Eixample, que correspondería a grandes tres 

al actual distrito electoral tercero, y la Junta del 

Vedat i Barris del Terme, que correspondería a 

grandes rasgos al actual distrito electoral cuarto.

Por otra parte, también se podrá poner en mar-

cha cuando así lo requiera la ciudadanía Juntas 

Vecinales en los barrios con una idiosincrasia y 

unas necesidades que así lo piden, ya sean so-

ciales o geográficas. Barrios como Camino la No-

ria, el Mas del Jutge, el Xenillet, etc.

Crearemos la figura del Regidor 26, que tendrá 

voz en cada punto del Pleno que corresponda a la 

temática que trate. No se trata, ni mucho menos, 

de una persona única, sino que será una persona 

diferente elegida de forma democrática y con-

sensuada por el Consell Social o por el Consell de 

Ciutat según corresponda en cada momento. Por 

ejemplo, si un punto del Orden del Día del Pleno 

hace referencia a una iniciativa sobre el comercio 

local o un barrio concreto, el Regidor 26 será ele-

gido por el Consell Social o el Consell de Ciudad 

para intevenir en ese punto concreto. Y así en to-

dos los puntos del Pleno.

Los Plenos tendrán un carácter abierto y parti-

cipativo. Los Plenos serán por la tarde -o en un 

horario que sea producto del consenso de la ciu-

dadanía y que garantice la participación de los 

vecinos, todo lo contrario de los plenos a la una y 

media del mediodía en lunes que tenemos ahora, 

posiblemente el peor horario para que los veci-

nos y vecinas puedan acudir como público y, de 

hecho, pensado con este objetivo. Los Plenos se 

retransmitirán y se grabarán para su difusión. 

Además, la ciudadanía podrá intervenir en cada 

punto del orden del día, no sólo en el turno de 

Ruegos y Preguntas, como ocurre ahora. Por otra 

parte, se realizará, al menos, un Debate del Es-

tado de la Ciudad al año y habrá Plenos Balance 

que se realizarán en abierto y en los diferentes 

barrios del pueblo.

Finalmente, realizaremos consultas y referendos, 

tanto informativos como, sobre todo, vinculantes, 

con plenas garantías democráticas.

Así pues,

• Elaboraremos unos presupuestos participa-

tivos. En nuestra opinión, la importancia de un 

presupuesto municipal para la acción del gobier-

no municipal pide, no sólo que sea presentado 

en los plazos adecuados y que sean unas cuen-

tas elaborados con transparencia, sino que exige 

que hayan sido elaborados con la colaboración 

abierta de todos, tanto del resto de partidos polí-

ticos, como de asociaciones y ciudadanos.

• Velaremos para garantizar la imparcialidad del 
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gobierno municipal. El Ayuntamiento es la casa 

de todos los torrentinos y torrentinas, sin dis-

tinciones, discriminaciones ni partidismos. Es 

un desprecio absoluto hacia nuestra institución 

municipal el hecho de emplearla como gigantes-

ca oficina de propaganda, tal como se ha visto en 

estos últimos años. Estableceremos unos pro-

tocolos para parar estos comportamientos para 

siempre. Suprimiremos el gabinete de prensa.

• Suprimiremos la publicidad institucional como 

mecanismo de compra de voluntades. Actual-

mente, sólo sirve para publicidad y autobombo 

partidista del gobierno de turno y, asimismo, el 

Ayuntamiento se gasta una cantidad de dinero 

inasumible en publicidad en prensa y publirre-

portajes que ponen en duda la libertad de prensa.

• Procuraremos el trabajo en red con todas las 

entidades y asociaciones de nuestro pueblo. Es-

tableceremos la modalidad de contrato-progra-

ma para las entidades para superar la política de 

subvenciones actual del ayuntamiento.

• Lucharemos paa que se reconozcan las recla-

maciones de la Asociación de Víctimas del Metro 

3 de Julio. Lucharemos para exigir las responsa-

bilidades políticas derivadas del accidente que 

sean necesarias y que nadie ha asumido. Comba-

tiremos el olvido que se quiere imponer sobre el 

peor accidente de metro de la historia de Europa. 

Asimismo, impulsaremos todas las medidas que 

sean necesarias para honrar la memoria de las 

víctimas con el consenso de la AVM3J.

• Trabajaremos para definir un proyecto común 

para todos los torrentinos y torrentinas, vengan 

de donde vengan. Promoveremos la participación 

de los nuevos valencianos de origen extranjero en 

la vida asociativa y cívica del pueblo como vehí-

culo de integración.

• Regresaremos el nombre de Avenida del País 

Valenciano en nuestra arteria principal o, en caso 

de no tener el consenso de la ciudadanía, en una 

vía de una importancia singular en el pueblo. En 

Torrent debemos tener una Avenida del País Va-

lenciano como muestra de orgullo de nuestras 

raíces que tenemos los torrentinos. Asimismo, 

se establecerá una política de nomenclatura vial 

con el fin de honrar a nuestros vecinos ilustres 

tan como los referentes valencianos.

• Aplicaremos en profundidad los beneficios para 

la gestión de Torrent que supone la declaración 

de Gran Ciudad.

• Crearemos y potenciaremos la institución de 

la Defensora Municipal como institución inde-

pendiente e imparcial encargada de velar por la 

defensa de los derechos fundamentales y de las 

libertades públicas de los ciudadanos.

• Crearemos lo antes posible registros municipa-

les en todos los distritos de Torrent.

• Impulsaremos medidas para establecer una 

administración más transparente y responsable 

a la hora facilitar el acceso y los trámites a los 

tienen derecho los ciudadanos. Revisaremos los 

procedimientos administrativos internos para 

eliminar trámites burocráticos innecesarios.

• Estableceremos una Ordenanza de la Adminis-

tración Electrónica más transparente y accesible 
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para la ciudadanía, donde el valenciano sea una 

opción real como lengua propia de Torrent.

• Mejoraremos la gestión y el alcance ciudadano 

del Registro de Entrada de documentos e infor-

mación, en línea con la moción presentada por 

Compromís en octubre de 2013.

• Crearemos una nueva ordenanza que permita 

compensar deudas por trabajos en beneficio de 

la comunidad, dentro del actual marco legal, en 

línea con la moción presentada por Compromís 

en febrero de 2015.

TRANSPARENCIA Y BUEN 
GOBIERNO

Para Compromís, la transparencia no se trata 

de ninguna moda con la que ponerse medallitas 

vacías de contenido, sino que es una garantía de 

un gobierno eficiente. Entendemos el derecho a 

la información como un derecho básico en una 

sociedad democrática. Hay un dicho para cuando 

hablamos de políticas públicas que ejemplifica 

muy bien esta exigencia: “si no se puede saber, es 

porque probablemente no se puede hacer”.

Y por eso decimos que ya basta de castillos ne-

gros, se acabaron los gobiernos opacos. Quere-

mos aire fresco para que con toda la información 

trabajemos juntos por un pueblo mejor.

La transparencia es básica en una sociedad de-

mocrática que se quiera avanzada. Ya no hay ex-

cusa ante las reticencias de PP y PSOE, para que 

las nuevas herramientas web nos lo ponen tan 

fácil como la distancia de un clic.

Desde Compromís proponemos un gobierno 

transparente basándonos en estándares euro-

peos, en las experiencias de gobierno abierto de 

los países nórdicos. Por ejemplo, en Suecia el ac-

ceso a la información es un derecho constitucio-

nal... ¡desde 1766! En España no disponíamos de 

una Ley de Transparencia hasta el año pasado y, 

aún así, está al mismo nivel que la de otros esta-

dos como… ¡Botswana!

Todos los ciudadanos tenemos derecho a saber 

ya participar en las decisiones que se toman con 

nuestro dinero.

Es por ello que abriremos un Portal de Transpa-

rencia claro y con toda la información detallada. 

No sólo en lo que se refiere al apartado económi-

co, sino también al patrimonio y administración.

Queremos también que haya una memoria de ac-

tividades para cada área, con análisis del coste y 

rendimiento de cada política, para que la ciuda-

danía tenga a su alcance la evaluación de cuál es 

el impacto -y si es positivo o negativo- de las po-

líticas implementación das con el dinero público.

• Nos comprometemos para que el Ayuntamiento 

adopte una política de transparencia total en las 

cuentas públicas según parámetros europeos.

• Haremos del BIM un verdadero diario municipal 

plural y transparente, con cabida para la partici-

pación ciudadana, el mundo asociativo y los par-

tidos de la oposición.

• Transformaremos el actual Consejo Rector del 

BIM en un Consejo Rector de Información Muni-

cipal, que englobe y coordine toda la información 
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del Ayuntamiento de Torrent, con la radio munici-

pal, la página web tanto del consistorio como de 

los Organismos Autónomos dependientes.

• Editaremos el BIM en papel prensa, ahorrando 

costes y ajustando su tirada a los lectores reales.

• Impulsaremos la creación de una edición digital 

del mismo BIM, en valenciano, interactiva, en la 

que se aportan noticias, edictos y demás infor-

mación relevante actual, así como la publicación 

en PDF de la edición impresa.

• Con el consentimiento de los vecinos y vecinas 

colgaremos en la web municipal la grabación de 

sus intervenciones en los Plenos y Plenarios mu-

nicipales.

• Cumpliremos con la legislación de régimen lo-

cal para los municipios de gran población y crea-

remos la Comisión Ciudadana de Quejas y Suge-

rencias para que la ciudadanía pueda expresar 

su opinión sobre la gestión municipal, tanto en 

asuntos particulares como públicos.

• De acuerdo con la empresa concesionaria mo-

dificaremos la composición de la Comisión de 

Seguimiento de las Instalaciones Deportivas de 

Parc Central y la Cotxera para que todos los grupo 

municipales estén representados y puntualmen-

te informados.

• Asimismo, haremos una Auditoría para estudiar 

la viabilidad de recuperar la gestión pública de 

las instalaciones deportivas del Parc Central, que 

es nuestro objetivo.

• Publicaremos en la web municipal la totalidad 

de inmuebles de propiedad municipal junto a los 

inmuebles de alquiler, los servicios públicos a los 

que están adscritos ambos, con la correspon-

diente referencia catastral, y en su caso su adju-

dicación o uso a favor de terceros.

• Publicaremos en la web municipal la totalidad 

de los bienes municipales No Inmuebles, como 

pinturas, aceites, serigrafías, esculturas, dere-

chos de autor y derechos inmateriales, con indi-

cación de la dependencia municipal donde están 

ubicados. En el caso de cesión a terceros publi-

caremos en la web local el acuerdo de su otorga-

miento, su ubicación física, y la fecha de regreso.

• Constituiremos y publicaremos el Patrimonio 

Municipal del Suelo, adaptándolo a la normativa 

aplicable.

• Publicaremos en la web municipal todas las 

contrataciones efectuadas por el Ayuntamiento, 

el lugar que ocupa así como la duración de los 

contratos y sus retribuciones, respetando con lo 

previsto en la ley de protección de datos.

• Publicaremos en la web municipal los criterios 

de contratación junto el detalle de las bases de 

las mismas.

• Convocaremos todos los años, mediante la ce-

lebración de un Pleno Extraordinario, un debate 

sobre el Estado de la Ciudad de Torrent, donde 

puedan participar todas las vecinas, vecinos y 

colectivos de nuestra ciudad.

• Democratizar el Consejo Asesor de la Radio Mu-

nicipal de Torrent para que todas las voces y ex-

presiones ciudadanas tengan cabida, de acuerdo 

con la legalidad vigente en materia de radiodifu-
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sión y en línea con las enmiendas presentadas 

por Compromís per Torrent en octubre de 2012.

• Impulsaremos una nueva Ordenanza de Convi-

vencia Ciudadana en Torrent donde las asocia-

ciones y entidades sin ánimo de lucro no tengan 

que liquidar tasas por ocupación de la vía pública 

en el ejercicio de sus actividades legítimas.

• En cumplimiento de la Ley de Bases de Régimen 

Local pondremos en funcionamiento el Órgano 

ciudadano de Reclamaciones económico, más 

conocido como jurado tributario municipal.

• Instaremos la Generalitat para que cumpla con 

los pagos a los profesionales encargados de cu-

brir el turno de oficio.

• Instaremos el Gobierno del Estado a derogar las 

Tasas judiciales para que la justicia sea verdade-

ramente universal.

• Volveremos a utilizar el Escudo Oficial de Torrent 

en todos los actos y la documentación oficial del 

Ayuntamiento en cumplimiento de la resolución 

4398 de la Conselleria de Justicia que fue avala-

da por el Consejo Técnico de Heráldica. Compro-

mís per Torrent pidió en octubre de 2011 el cum-

plimiento de la mencionada resolución 4398.

Ejemplaridad en los sueldos públicos

En un contexto en el que tenemos un 30% de 

desempleo en nuestra ciudad, los políticos no 

pueden vivir en otro mundo, serán ciudadanía y 

dar ejemplo.

Es por ello que proponemos reducir las exagera-

das retribuciones actuales en base al salario me-

dio, que es el efectivo en la economía real y, por 

tanto, será un incentivo -¡aunque sólo sea que 

por el interés egoísta que mejore las propias re-

tribuciones!

Actualmente, el gobierno del PP nos cuesta 

931.313,6€ al año en sueldos de Alcaldía y con-

cejales, 8 asesores a dedo y 3,541.71€ al mes que 

recibe de subvención el Grupo Municipal Popular. 

Es decir, un 71% del total del Presupuesto de ór-

ganos de gobierno corresponde exclusivamente 

al PP.

Nosotros proponemos:

• Limitación del sueldo máximo a 1,5 veces el sa-

lario medio.

• Reducir a 1 Técnico para Grupo Municipal y 2 

soportes de Alcaldía.

• Fiscalización ciudadana y transparencia en el 

uso del dinero público.

• Estableceremos una asignación mensual para 

el funcionamiento de los Grupos Municipales 

que en ningún caso supererá los 500€ y rebaja-

remos al mínimo posible la variable por concejal 

de tal manera que todos los grupos acaben por 

tener en la práctica la misma dotación econó-

mica para que puedan realizar la política en las 

mismas condiciones. 

• Reducción y transparencia de los gastos de re-

presentación.

• Diferencia máxima de 3 a 1 en los salarios se-

gún parámetros de la Economía del Bien Común.
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Con estas medidas, además, nos ahorraríamos 

un 70% del gasto en esta partida.



torrent.compromis.net
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