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TORRENT, la ciudad que queremos. 

 

El programa de Contigo Torrent, que se presenta a las elecciones municipales el 26 de 

Mayo, 2019, está inspirado en el principio central que motiva nuestra propia 

existencia. 

No nos posicionamos con la vieja ni con la nueva política; sino siempre con la buena 

política. 

Política al servicio de los vecinos ¡Porque Contigo Torrent somos Tú! 

El significado de la buena política que emana de estas páginas radica en la práctica de 

una administración eficiente y eficaz en la gestión de las necesidades, intereses de un 

pueblo, convertido con el paso de los años en ciudad. 

En palabras de nuestra candidata a la alcaldía de Torrent, Begoña Vázquez, ´´Lo 

primero no puede ser lo último´´. 

Las prioridades deben estar claras: Medidas sociales de primer choque para los 

desfavorecidos, impulsar mejoras potencialmente duraderas para todos nuestros 

vecinos, comercios e industrias, así como para los jóvenes, mujeres maltratadas, las 

personas de la tercera edad, los parados y defender el bienestar animal. 

Por último, indicar que este programa está redactado por un grupo de vecinos de 

nuestra ciudad que se han unido para trabajar por y para Torrent, conformando una 

agrupación política, para aportar todo su entusiasmo y trabajo con el firme deseo de 

mejorar las cosas, y cuyos sentimientos de arraigo son tan hondos que les hacen 

imprescindible defender la ciudad que queremos con una actitud cercana, honrada y 

transparente. 

Porque sinceramente creemos que los vecinos de nuestra gran ciudad lo merecen. 

 

Este 26 de Mayo ¿Contamos Contigo? 

 

 

https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+son+los+signos+de+interrogacion+y+para+qu%C3%A9+sirven%3F&sa=X&ved=2ahUKEwjPo-fItujhAhURkhQKHdiVBwoQzmd6BAgNEAo
https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+son+los+signos+de+interrogacion+y+para+qu%C3%A9+sirven%3F&sa=X&ved=2ahUKEwjPo-fItujhAhURkhQKHdiVBwoQzmd6BAgNEAo


 

Compromisos de Contigo Somos Democracia 

con sus Ciudadanos de TORRENT 

 

1.    Auditoría de las cuentas y servicios municipales. 

Garantizaremos la transparencia al principio y final de nuestra legislatura, con 

una auditoría externa de las cuentas del Ayuntamiento, empresas de gestión 

municipal y  el coste de todos los servicios prestados por las diferentes áreas 

del consistorio. 

 

2.    Gran reducción del tributo municipal IBI y estudio del resto de tributos. 

Revisión inmediata de los impuestos, ajustando a la baja el impuesto sobre 

Bienes Inmuebles (IBI) y rebajar al máximo posible, el tributo de (Plusvalía). 

 

3.    Creación de un Comedor Social de gestión Municipal. 

Con un edificio integrado en el casco urbano, se atenderá a la población que 

estando en situación de necesidad, requiera de este servicio, proporcionando 

alimentación gratuita a quienes lo precisen. 

 

4.    Creación de la Oficina de Bienestar Social.   

Pondremos en funcionamiento una Sección en el Ayuntamiento para atender 

de forma inmediata y personalizada los problemas diarios que le urgen al 

ciudadano, como pueden ser los recibos de luz, agua y otros servicios. 

 

5.    Potenciar Inversiones en barrios abandonados y conectar con Asociaciones       

Vecinales. 

Potenciar las inversiones en los barrios periféricos de Torrent por estar 

abandonados y por ello establecer una mayor conexión con las Asociaciones de 

Vecinos. 

 

6.    Fomento del empleo para los vecinos de Torrent. 

Planificaremos y desarrollaremos políticas de promoción económica y de 

empleo en la ciudad, proporcionando subvenciones a las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) y autónomos que contraten a personas desempleadas con la 

antigüedad mínima de 9 meses en el padrón Municipal. Priorizaremos en los 

concursos públicos a todas las Empresas Torrentinas que opten a los mismos y 

cuyos trabajadores estén igualmente empadronados en el Municipio. 

 

 



 
        7.   Programa de acceso a la vivienda. 

Crearemos la Oficina Municipal de INFOVIVIENDA SOLIDARIA de Torrent para 

proporcionar adecuadamente viviendas sociales y gestionar el alquiler de 

domicilios vacios, beneficiando tanto al arrendador como al arrendatario. 

 

8. Creación de Salas Infantiles y espacios para Adolescentes y Jóvenes. 

Destinaremos locales acondicionados para incentivar la lectura infantil, 

añadiéndole la participación de cuenta-cuentos y la proyección de películas en 

versión original subtitulada para fomentar el idioma extranjero, así como otros 

destinados al ocio saludable de nuestros jóvenes. 

 

9. Ampliación de las actividades extraescolares. 

Aseguraremos la oferta de actividades extraescolares gratuitas que 

realmente interesen al alumnado en horarios que faciliten su asistencia, 

coordinándonos para ello con los equipos directivos de los colegios de 

Educación Infantil y Primaria. 

 

10. Plan de Revitalización del Comercio y las Industrias. 

Llevaremos a cabo un proyecto para la recuperación y aumento de las 

actividades comerciales locales e industrias, adaptándolo a los distintos 

barrios existentes y polígonos, añadiéndole las reorganizaciones del tráfico y 

las zonas de aparcamiento que sean necesarias para tal fin, y la potenciación 

de los jóvenes emprendedores de Torrent mediante bonificaciones. 

 

11.  Conservación y protección de los espacios verdes de la localidad y gestión de 

residuos. 

Aspiramos a ser la primera ciudad de la Comunidad Valenciana que sacará de 

circulación los plásticos de usar y tirar. Nos sentimos en la obligación y el 

deber de conservar el buen estado de los espacios verdes introduciendo más 

medios contra incendios y reforzar protocolos para proteger el entorno 

natural de Torrent. 

 

12.  Dedicación de la Policía Municipal a la seguridad del ciudadano y orden vial. 

Aumentaremos la plantilla de la Policía Local para que se pueda satisfacer 

efectivamente las necesidades reales de la ciudad, cubriendo las vacantes que 

actualmente existen, y pondremos en marcha la Policía de Barrio, más 

específica para las distintas zonas de nuestra gran ciudad. 

 

 

13. Alcaldía al Servicio del Ciudadano y Pleno Extraordinario para la 

participación de todos los vecinos de la ciudad. 



 
La Alcaldía tendrá un horario específico semanal de atención directa a los 

vecinos, a fin de que estos puedan exponer, presentar, demandar y exigir 

cuantas gestiones consideren de interés, destinando para ello la Oficina del 

Ciudadano. 

Procederemos del mismo modo, a la realización de un Pleno Extraordinario de 

puertas abiertas, en el que los ciudadanos tendrán la oportunidad de 

preguntar de forma directa (sin protocolos ni burocracia) por la gestión 

realizada por el Gobierno y la oposición vigentes, de forma que los ciudadanos 

participen activamente de la gestión municipal y exista una mayor 

transparencia en la misma. 

 

14. Defensa Animal. 

Habilitaremos una vez por todas, un Refugio Animal y cumpliremos con la 

legislación vigente de la Generalitat Valenciana, así como las ordenanzas 

municipales, referentes al cuidado y protección de los animales. Aspiramos a 

ser una ciudad 100% implicada con el respeto animal y el “Sacrificio Cero”. 

 

15. Fomentar nuestras tradiciones, fiestas y cultura. 

Fomentar y respetar las tradiciones y costumbres de las fiestas locales, Fallas, 

Música, Moros y Cristianos, Semana Santa y la cultura en todas sus facetas. 

Incentivar a los colectivos culturales para que promuevan iniciativas sociales y 

eventos a favor de los más necesitados, los niños y la tercera edad. 

 

Begoña Vázquez y su equipo. 
Contigo Somos Democracia Torrent. 

     

 

 

www.contigosomosdemocracia.es 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.contigosomosdemocracia.es/
http://www.contigosomosdemocracia.es/


 
RESUMEN 

*Auditoría de las cuentas y servicios municipales. 

Transparencia y auditoría externa al Ayuntamiento y las empresas de gestión municipal. 

*Reducción del tributo IBI y estudio del resto de tributos municipales. 

Englobar todos los tributos familiares y prorratear el pago de los mismos en 12 meses. 

*Creación de un Comedor Social de gestión municipal. 

Edificio integrado en el casco urbano que atenderá a la población en situación de necesidad. 

*Creación de la Oficina de Bienestar Social. 

Atenderá de forma inmediata y personalizada los problemas diarios de los ciudadanos. 

*Potenciar Inversiones en barrios abandonados y conectar con Asociaciones Vecinales. 

Potenciar las inversiones en los barrios periféricos de Torrent por estar abandonados y por ello establecer una 

mayor conexión con las Asociaciones de Vecinos. 

*Fomento del empleo para los vecinos de Torrent. 

Promoción económica y de empleo, con subvenciones a PYMES y Autónomos. Priorizaremos en los Concursos 

Públicos a las empresas Torrentinas. 

*Programa de acceso a la vivienda. 

Oficina Municipal de INFOVIVIENDA SOLIDARIA y alquiler de domicilios vacíos en condiciones beneficiosas para 

arrendador y arrendatario. 

*Creación de Salas Infantiles y espacios para Adolescentes y Jóvenes. 

Locales acondicionados para la ampliación de las Actividades Extra escolares GRATUITAS y ocio saludable para 

nuestros niños y jóvenes, y además fomentar el idioma extranjero. 

*Plan de Revitalización del Comercio y las Empresas. 

Recuperación y aumento de las actividades comerciales locales y aparcamientos en la ciudad. 

*Conservación y protección de nuestro entorno natural y gestión de residuos. 

Aspiramos a ser la primera ciudad de la Comunidad Valenciana en quitar de circulación los plásticos de usar y tirar. 

Incrementaremos nuestros espacios verdes. 

*Dedicación de la Policía Municipal al ciudadano, al orden y seguridad vial. 

Aumento de plantilla de la Policía Local y creación de la Policía de Barrio. ¡Más seguridad! 

*Defensa Animal. 

Cumplimiento de la legislación vigente de la Generalitat Valenciana y ordenanzas Municipales. Habilitaremos un 

Refugio Animal y Sacrificio CERO. 

*Fomentar nuestras tradiciones, fiestas y cultura. 

Respetar y difundir nuestros eventos, fiestas y tradiciones: Fallas, Moros y Cristianos, Semana Santa y fiestas 

locales. Así como potenciar nuestro arte y cultura en todas sus facetas. 


