


Estimado/a vecino/a
A través de estas líneas quisiera presentarme ante ti. Soy Pablo Samper, tengo 
30 años, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, siendo Gestor 
Administrativo de profesión. Desde que finalicé mis estudios, me he centrado 
en que mi pequeño negocio familiar prosperara y al mismo tiempo pudiera 
generar empleo para otras familias.
He nacido, me he criado y vivo en Torrevieja y tengo un amor especial a esta 
preciosa e importante ciudad. No obstante, hemos sufrido y seguimos sufriendo 
la peor crisis económica de la historia, que ha frustrado cientos de proyectos de 
vida, dejando cerca de diez mil desempleados en Torrevieja y a la que el actual 
equipo de gobierno no ha sabido dar respuesta.
Porque quiero a mi ciudad, porque quiero mejorar la vida de mis vecinos y 
vecinas y porque quiero hacer de Torrevieja una ciudad accesible, acogedora 
y limpia, en la que todos tengamos cabida, vengamos de donde vengamos, 
he asumido la responsabilidad de presentarme como candidato a alcalde por 
“Sueña Torrevieja” a las próximas elecciones locales.
Y lo hago junto a una lista electoral que combina la juventud, la experiencia y el 
conocimiento, una lista que representa la verdadera renovación y un soplo de 
aire fresco al panorama político local y a nuestro Ayuntamiento. Ninguno de los 
25 miembros hemos recibido un euro por estar en política.
Por ello, mi primer compromiso, si me das tu confianza el próximo día 24 de 
mayo, será el de rebajarme un 50% el sueldo con respecto al que actualmente 
percibe el actual alcalde, así como para el resto de concejales y personas de 
confianza. Tenemos que dar ejemplo y ser solidarios ante tantas familias que 
están pasando dificultades.
Sueño con un comercio local fuerte y para ello tenemos un plan de revitalización 
para hacer de él un motor de generación de empleo y riqueza. Sueño con una 
Universidad Pública en Torrevieja. Sueño con que los ciudadanos tengamos voz 
y podamos participar directamente en las decisiones y asuntos públicos que 
nos afecten.
Sueño con un cambio político después de 28 años, y voy a trabajar para que tus 
sueños se conviertan en realidad y hacer de Torrevieja la ciudad que tú quieres.
Porque Torrevieja Depende de ti, VOTA SUEÑA TORREVIEJA.

Torrevieja, mayo de 2015

Pablo Samper Hernández
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SUEÑA SEGURIDAD
 ■ Sueña Torrevieja considera imprescindible y   

urgente implementar un plan para reformar el 
cuerpo de la Policía Local que será consensuado 
entre el Ayuntamiento y todos los sindicatos 
representativos y que incluirá:
 ■ El estudio y la aprobación de un Reglamento  

Interno de la Policía local donde se regule la estructura, 
la organización y el funcionamiento de la Policía 
Local.

 ■ El estudio de las necesidades reales de personal para que nuestra Policía Local 
pueda ejercer su labor con la máxima eficacia, necesidades que entendemos 
va a suponer un aumento de la plantilla, principalmente por la consolidación 
de las plazas interinas existentes y la cobertura de las plazas de mandos 
intermedios. Los resultados del estudio serán asumidos por el Ayuntamiento 
y se consensuará con los sindicatos policiales los plazos para subsanar todas 
las carencias.

 ■ El estudio de las necesidades y carencias en dotación de medios tales como 
uniformes, armas, chalecos, equipos de comunicación, informáticos y 
fotográficos, vehículos, así como promocionar la actualización continua de 
la capacitación profesional de los agentes. Los resultados del estudio serán 
asumidos por el Ayuntamiento y se consensuará con los sindicatos policiales 
los plazos para subsanar todas las carencias.

 ■ El estudio para la construcción de unas nuevas dependencias. 
 ■ Promover acuerdos con otras fuerzas y cuerpos de seguridad y establecer 
unos protocolos básicos de actuación conjunta.

 ■ La actualización y el desarrollo de todas las potencialidades del programa 
Vyriato.

 ■ La puesta en funcionamiento de una Unidad Canina.
 ■ La creación de programas específicos para determinados temas como 
violencia de género y menores.

 ■ La puesta en marcha de una verdadera policía de barrio.
 ■ Sueña Torrevieja es partidaria de la  presencia de la Policía Nacional en 
Torrevieja y pondrá en marcha cualquier tipo de acción posible encaminada a 
conseguir la apertura de una comisaria en Torrevieja.

SUEÑA CULTURA
 ■ Apuesta por convertir las fiestas patronales de 

Torrevieja en un referente nacional, rediseñándolas 
con la participación de los torrevejenses.
 ■ Redactar, contando con los colectivos ciudadanos, 

un proyecto cultural y de ocio con programación 
estable y de calidad que tenga en cuenta los 
diferentes públicos: niños y familias, jóvenes, 
adultos y personas mayores.
 ■ Diversificación de la programación cultural, 

incorporando oferta de nivel nacional e internacional. 
 ■ Revitalizar la escuela municipal de teatro con la implicación de la Concejalía 
de Cultura

 ■ Digitalización del Archivo Histórico Municipal y apertura al público de sus 
fondos. 

 ■ Creación de una beca universitaria que fomente el estudio de la historia y 
tradiciones de Torrevieja a partir de los fondos del Archivo Histórico Municipal.

 ■ Apoyo continuado de propuestas culturales provenientes de asociaciones 
juveniles.

 ■ Replanteamiento global del Instituto Municipal de Cultura incorporándolo 
además a la estructura de la sede universitaria.

 ■ Proponemos gestionar la diversidad de Torrevieja en beneficio de la convivencia 
y la cultura, mediante la celebración de una semana intercultural en la que 
los diferentes colectivos puedan desarrollar actividades relacionadas con su 
cultura. 

 ■ Recuperación de la Campaña de la Cultura en los colegios.
 ■ Asesoramiento a los grupos culturales locales de cara a lograr una proyección 
que les ayude en su carrera profesional.

 ■ Convertir la revista VistaAlegre en el instrumento de difusión de la actividad 
del I.M. de Cultura.

 ■ Creación de una Semana Cultural de Torrevieja que incluya.
A. La feria de libro
B. Ciclos de conferencias y actividades para fomentar el acercamiento popular 

a la lectura y la literatura.
C. Puesta en marcha de un premio de ensayo y narrativa corta

 ■ Creación de un premio de novela y poesía gestionado por los institutos locales 
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 ■ Realizar un estudio de viabilidad y puesta en valor de los museos locales
 ■ Creación de un Museo Etnográfico.
 ■ Estudio de la situación actual de las Asociaciones Culturales en Torrevieja y 
valorar sus necesidades.

 ■ Creación de un Coro de Cámara Municipal Profesional.
 ■ Creación de un concurso Lírico Nacional “Ciudad de Torrevieja”
 ■ Fomentar la producción propia de proyectos culturales relacionados con 
todas las artes escénicas y musicales.

 ■ Creación de un “Maratón de Escena” para jóvenes actores y directores.
 ■ Unificación de talentos culturales para realizar proyectos de colectividad 
(pintores, música, teatro, escultura). Intercambiar disciplinas con la excelencia 
de la sociedad torrevejense.

 ■ Apoyar sin ninguna duda a las grandes sociedades musicales torrevejenses 
como la Unión Musical y los Salerosos.

 ■ Devolver la confianza a los coros históricos locales que tanto han aportado a 
la cultura torrevejense a lo largo de los años siendo transmisores de nuestro 
símbolo de identidad: la habanera.

 ■ Plan de Revitalización del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía:
a) Potenciar el Certamen en España para conseguir un aumento de corales 

nacionales realizando campañas de promoción en conservatorios, coros y 
festivales. 

b) Estudio de reducción del importe y número de los premios con el objetivo de 
conseguir una mayor competitividad. La participación de los coros no debe 
basarse en un tema económico sino en el propio prestigio del Certamen.

c) El jurado del Certamen será rotatorio anualmente con profesionales de la 
música y el canto coral.

d) Estudio del Tornavoz de las Eras de la Sal para adecuarlo a las exigencias 
de sonoridad que requiere nuestro Certamen e introducir las mejoras 
necesarias.

e) Desarrollar un plan de comunicación en medios y en redes sociales para 
conseguir una mayor difusión del Certamen durante los 365 días del año. 

f) Confeccionar un site web moderno, rápido y accesible para facilitar el acceso 
a todos los visitantes de cualquier parte del mundo y en diversos idiomas.

g) Recuperar el concurso de composición para que sigan creándose nuevas 
habaneras que hagan crecer la riqueza del Certamen.

h) Realización de talleres y cursos realizados por los directores del Certamen a 

los coros locales para la mejora de su formación.
i) Creación del “Archivo de la Habanera”.

 ■ Recuperar el apoyo y confianza en el Encuentro Coral Internacional “Ciudad 
de Torrevieja”.

 ■ Plan de Fomento de la Lectura. Realización de actividades y talleres semanales 
para familias, jóvenes y adultos.

 ■ Fomentar ciclos de cine en los idiomas más utilizados en la ciudad como inglés 
o alemán con la finalidad de potenciar el aprendizaje de idiomas por parte de 
niños, jóvenes y adultos.
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SUEÑA TURISMO
 ■ Apostamos por el motor económico más 

importante de nuestra ciudad, el Turismo. 
Torrevieja es un referente turístico de la Comunidad 
Valenciana y debemos darle valor para generar un 
turismo de calidad durante todo el año y no sólo 
durante la época estival, aprovechando todos 
los recursos de los que disponemos tales como 
gastronomía, deporte, historia, cultura, comercio.
 ■ Nuestro objetivo es impulsar el turismo hacía la 

calidad y la excelencia. ¿Cómo?
 ■ Creación de un Plan Estratégico de Comunicación y Marketing para potenciar 
la marca turística “Torrevieja”.

 ■ Considerar la política turística como un eje importante en la economía local 
para dinamizar y activar el comercio.

 ■ Búsqueda de un “Pacto de Turismo” entre todas las fuerzas políticas, 
asociaciones culturales, comerciantes y hosteleros para definir el modelo 
turístico que queremos para los próximos años.

 ■ Creación del Paseo del Acequión y su canal navegable. Torrevieja merece un 
paseo en una de sus zonas más emblemáticas y la visita temática del canal, 
mostrando la historia de la ciudad.

 ■ Creación de los “Toureviejas”, tours por la ciudad tematizados con guías, en 
diferentes idiomas, para dar a conocer lo mejor de nuestra ciudad.

 ■ “Tourevieja Histórico”. Visitas guiadas teatralizadas de las zonas históricas de 
la ciudad: Canal del Acequión, Eras de la Sal, Casino, Puerto de Torrevieja, etc.

 ■ “Tourevieja Gastronómico”. Visitas guiadas con expertos gastronómicos 
por diferentes restaurantes de la ciudad para degustar los platos típicos 
torrevejenses y de la zona.

 ■ “Tourevieja Naturaleza”. Visitas guiadas para dar a conocer la costa, el mar, 
las aves, las lagunas.

 ■ Plan Impulsor de Cadenas Hoteleras en Torrevieja.
 ■ Intentar atraer nuevos mercados y segmentos creando nuevos productos 
turísticos.

 ■ Posicionar la marca Torrevieja en buscadores, tanto a nivel nacional como 
internacional.

 ■ Renovar la imagen de marca “Torrevieja” con nuevos manuales de estilos 

acordes a la nueva era digital.
 ■ Fomentar la creación de nuevas empresas de servicios turísticos.
 ■ Formar a los responsables de la comunicación turística en nuevas tecnologías.
 ■ Impulsar la fidelización turística a través de promociones en las nuevas 
tecnologías.

 ■ Potenciar el uso de las herramientas 2.0 para la divulgación de la marca 
turísticas: web, blog, redes sociales, mailing, social crm, etc.

 ■ Modificación del actual site web de “Turismo de Torrevieja” para adaptarlo al 
Plan Estratégico de Comunicación y Marketing.

 ■ Potenciar la presencia de Torrevieja en las principales Ferias de Turismo 
nacionales e internacionales donde debe tener un gran protagonismo e 
independencia.

 ■ Reapertura de la Oficina de Turismo del Alto de la Casilla.
 ■ Apertura de puntos de información turística en todas las playas de Torrevieja 
en período estival.

 ■ Fomentar, junto empresas de Torrevieja, la creación de ferias, eventos y 
reuniones de empresarios con la finalidad de promocionar turísticamente la 
ciudad y atraer visitantes.

 ■ Creación de la “Torrevieja Boat Show”, Feria de la Náutica de Torrevieja para 
potenciar el turismo náutico.

 ■ Creación de la  “Torrevieja Wine Fair”, Feria del Vino de Torrevieja, con la 
finalidad de potenciar el turismo enológico y los viñedos de La Mata.

 ■ Organizar jornadas para los profesionales del sector turístico de marketing y 
redes sociales.
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SUEÑA PLAYAS
 ■ Realización de informes de impacto ambiental 

para estudiar la posibilidad de regeneración de las 
playas torrevejenses donde la pérdida de la arena 
haya sido más acentuada en los últimos años.
 ■ Creación del Plan “La Playa es tu Gimnasio” con 

actividades deportivas durante todo el año en las 
playas torrevejenses.
 ■ Creación de parques infantiles con monitores 

municipales para realizar juegos con los niños.
 ■ Creación del Plan “Summer Time” un programa de ocio y deporte en verano 
para todas las edades.

 ■ Creación de una “Red wifi” en las playas de Torrevieja para convertirlas en 
“Playas Inteligentes”. Es importante la comunicación con el turista y facilitarle 
su conexión a través de sus dispositivos móviles. 

 ■ Renovación del equipamiento: Baños públicos, duchas con plataforma, 
incorporación de mobiliario de playa actual

 ■ Decoración luminosa nocturna a través de la energía solar.
 ■ Campañas de sensibilización para los escolares torrevejenses “Aprendamos a 
respetar nuestras playas”.

 ■ Cumplir con los requisitos para obtener la Bandera Azul en todas las playas 
torrevejenses. Es el máximo galardón promovido por la Organización Mundial 
del Turismo y un estándar mundial de ecocalidad turística. 

SUEÑA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 ■ Nuestra apuesta será garantizar a todos los 

ciudadanos y ciudadanas el acceso en igualdad de 
condiciones a su administración, la más cercana, 
poniendo el énfasis en la defensa del servicio 
público y en el compromiso de transparencia y 
equidad.
 ■ Queremos un Ayuntamiento accesible, proactivo 

y con capacidad de respuesta ágil. Una manera de 
entender la relación entre la administración y la 

ciudadanía más cercana y sencilla.
 ■ El Ayuntamiento tiene que estar al servicio de todos y ser un centro de 
referencia que potencie las cualidades de nuestra ciudad y de su gente. El 
talento, el esfuerzo, el empuje, el conocimiento son valores que se han de ver 
reflejados en la acción del gobierno municipal 

 ■ Modificar el Reglamento de Participación Ciudadana incorporando 
mecanismos muy estrictos que garanticen la transparencia en su aplicación y 
la accesibilidad por los ciudadanos

 ■ Creación de un Ágora local en la Plaza de la Constitución para fomentar la 
participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos.

 ■ Incorporar a la ciudadanía a la realización de los presupuestos municipales y 
a los programas de inversión económica municipales.

 ■ Exigir el cumplimiento del Código Ético de Sueña Torrevieja a todos sus cargos 
públicos.

 ■ Reducción del 50% de la retribución al alcalde y proporcional para el resto de 
los concejales y asesores

 ■ Reducción de los Asesores de alcaldía, manteniendo solo los de carácter 
administrativo y jurídico.

 ■ Presupuestos diferenciados por distritos.
 ■ Presupuesto diferenciado para La Mata.
 ■ Creación de un Consejo Vecinal integrado en la Concejalía de Participación 
Ciudadana.

 ■ Implantación de asociaciones de vecinos con capacidad de decisión en los 
presupuestos de su distrito.

 ■ Creación de Centros Cívicos en cada distrito, como espacios polivalentes  para 
usos sociales, educativos, formativos, culturales y asociativos.
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 ■ Creación de la Oficina del Defensor del Ciudadano, con compromiso de 
respuesta en un plazo reducido de tiempo.

 ■ Implantación completa de la administración electrónica municipal.
 ■ Posibilitar el acceso on-line a toda la información sobre el planeamiento 
urbanístico municipal.

 ■ Realización de referéndums en temas de significada repercusión municipal.
 ■ Puesta en marcha del programa “Tu Concejal Responde” de cercanía de los 
responsables municipales. 

 ■ Fomentar la participación de ciudadanos y asociaciones en los Plenos 
municipales por medio de

A. Realización de los plenos ordinarios los viernes en la tarde 
B. Realización de los plenos extraordinarios en sábado siempre que sea posible.
C. Grabación y difusión de los plenos a través de la web municipal
D. Publicitar la convocatoria de los plenos, así como su contenido y cualquier 

información necesaria relacionada con los asuntos a tratar.
 ■ Reducción de gastos de protocolo y publicidad. 

SUEÑA EDUCACIÓN
 ■ Defensa de la Educación pública de calidad 

como garantía fundamental de la igualdad de 
oportunidades que se sustenta sobre valores como 
la democracia, la integración, la interculturalidad, 
la participación y la solidaridad. Es la escuela de 
todos y para todos.
 ■ Proyecto “Tablets en el Aula”, que supone la 

introducción del libro de texto en formato digital, 
reduciendo su coste de forma importante

 ■ Creación de una red de escuelas infantiles municipales de 0-3 años para cubrir 
esta necesidad y facilitar la conciliación laboral, en especial de las mujeres. 

 ■ Mantener al menos un comedor escolar abierto en periodos no lectivos.
 ■ Construcción inmediata del CEIP Amanecer
 ■ Subsanación de las deficiencias en diferentes centros educativos como el IES 
Libertas o el IES Las Lagunas. Así como realizar un mantenimiento correcto y 
continuo de todas las instalaciones educativas.

 ■ Instalación de sistemas de videovigilancia conectados con el sistema Vyriato 
en los centros escolares.

 ■ Garantizar la subvención del Transporte escolar.
 ■ Ampliación de las plazas ofertadas de la escuela oficial de idiomas, así como 
de los idiomas.

 ■ Aumento del horario de las bibliotecas, especialmente en épocas de 
exámenes.

 ■ Apostaremos por convertir Torrevieja en ciudad universitaria con la creación 
de un campus universitario en el Auditorio con carreras y másteres dedicados 
al mar y otras disciplinas.

 ■ Ayudas económicas al estudio universitario
 ■ Apuesta por ofrecer formación para las familias a través de “Escuelas de 
Padres y Madres”.

 ■ Potenciar el trabajo con las AMPAS en la educación de sus hijos, dotándolas de 
subvención económicas adecuadas para que puedan llevar a cabo proyectos 
y actividades educativas.

 ■ Elaboración de un “Plan Real de Prevención del Absentismo escolar” y la 
exclusión social en colaboración con los Servicios Sociales y directores de los 
centros educativos.

 ■ Realización de campañas de educación sexual en los centros escolares.
 ■ Campañas de prevención del acoso escolar y la violencia.
 ■ Asegurar que el Consejo Escolar Municipal sea activo y se convoque como 
mínimo 4 veces al año para poder tratar los temas educativos de nuestra 
ciudad.

 ■ Apoyo real y activo a todos los centros en los que los padres/madres hayan 
solicitado la jornada continua.

 ■ Creación de un site web de educación activa, operativa y práctica, que 
contenga documentación oficial actualizada sobre educación así como las 
páginas webs de los centros educativos de la Ciudad.
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SUEÑA JUVENTUD
 ■ Crear un “Centro Municipal de la Juventud”. 

Este será un espacio de encuentro juvenil para 
divertirse, participar y conocer gente. Este Centro 
dispondrá de unas instalaciones adecuadas, acceso 
a internet y red WIFI. Encontraremos espacios para 
desarrollar actividades de ocio y educativas, como 
serían:
 ■ Salas de estudio y sala de trabajo en equipo 
 ■ Salas de ensayo

 ■ Actividades de información y sensibilización (educación sexual, prevención 
de drogodependencias, igualdad, educación en valores, integración, etc.)

 ■ Actividades culturales
 ■ Charlas y orientación sobre empleo
 ■ Programas de naturaleza y medio ambiente
 ■ Programas de cultura local
 ■ Talleres y cursos formativos de empleo
 ■ Espacios lúdicos dotados de material de juego
 ■ Promoción de grupos musicales
 ■ Actividades deportivas y culturales durante el fin de semana.
 ■ Recuperación de juegos tradicionales que se practicaban en Torrevieja.
 ■ Acondicionamiento de otras dependencias municipales para que los jóvenes 
torrevejenses puedan realizar actividades y reunirse.

 ■ Crear un Albergue Juvenil Internacional. Ese albergue podrá alojar a jóvenes 
provenientes de diversos lugares de nuestro país así como al voluntariado 
europeo y jóvenes de las ciudades y países con las que Torrevieja tenga 
especial relación para fomentar el hermanamiento cultural y lingüístico. Los 
jóvenes torrevejenses podrán viajar a esos países extranjeros así como los de 
los otros países. Apoyaremos el aprendizaje idiomático.

 ■ Crear el “Consejo de la Juventud Local”, cuyos objetivos principales serán:
 ■  Promover y coordinar el asociacionismo juvenil 
 ■  Diversificar los canales de comunicación con el Ayuntamiento
 ■  Impulsar la participación activa en las políticas municipales
 ■  Garantizar la integración social de los inmigrantes
 ■  Fomentar el respeto a la multiculturalidad
 ■  Crear un taller permanente de conocimiento del mercado laboral 

 ■ Promover el voluntariado juvenil
 ■ Bibliotecas y salas de estudios del Centro Cultural (24 horas): Dotar de 
material e instalaciones para un adecuado uso, con acceso a zona WIFI y 
tomas de corriente para equipos informáticos. Incrementar salas de estudios 
y el horario, y crear espacios para el trabajo en equipo.

 ■ Asegurar las becas de estudios y revisar las bases de la beca del año 2014-15. 
Acelerar el cobro de las becas para los más necesitados

 ■  Diseño de un Plan de Empleo Municipal para menores de 30 años.
 ■ Facilitar la emancipación de los jóvenes por medio de una bolsa de viviendas 
en alquiler y exenciones para la primera vivienda

 ■ Crear un servicio de bicicletas municipal
 ■ Garantizar el transporte público gratuito para los menores de 25 años.
 ■ Fomentar el Programa “Erasmus +” del Parlamento Europeo que engloba 
todas las iniciativas de educación, formación, juventud y deporte.

 ■ Solicitar que Torrevieja se convierta en Organización de envío y acogida del 
Servicio de Voluntariado Europeo para jóvenes entre 17 y 30 años.

 ■ Servicio de Alquiler Joven. Ventajas para propietarios e inquilinos.
 ■ Colaborar en un servicio de compartir piso cuando los gastos de un alquiler 
para un joven no sea posible. Compartir piso se establece como un primer 
paso antes de acceder a una vivienda de manera independiente.

 ■ Asesoramiento jurídico gratuito a los jóvenes que quieran acceder a la compra 
de su primera vivienda.

 ■ Atención Afectivo-sexual y psicológica gratuita
 ■ Creación de la Radio Joven Torrevejense. En la que los jóvenes desde los 
centros educativos hablen de sus proyectos, necesidades, actividades y 
problemas. La finalidad es la participación de los jóvenes a través de este 
medio. 

 ■ Ampliar el acceso al Centro Municipal de Ocio (Macrodiscoteca de la Tercera 
Edad), con la finalidad de optimizar los espacios públicos y potenciar la 
socialización de diferentes sectores de la población, a los jóvenes adolescentes 
torrevejenses entre 12 y 17 años, los fines de semana, para que sirva de un 
lugar de encuentro y ocio, presentando diferentes actividades participativas y 
de diversión. Se establecería una línea de transporte gratuita para favorecer 
su desplazamiento.

 ■ Olimpiadas deportivas en la playas torrevejenses durante los meses estivales: 
fútbol playa, juegos de palas, voley playa
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 ■ Potenciar ciclos de cine y visionado de acontecimientos deportivos buscando 
siempre la participación de los jóvenes de una manera activa.

 ■ Programa Municipal para el fomento del uso y aprendizaje de las nuevas 
tecnologías. Cursos sobre internet, redes sociales y ofimática con carácter 
gratuito.

 ■ Creación de una escuela de “Canguros y acompañantes”. La finalidad es la de 
crear responsabilidades en los jóvenes torrevejenses y conseguir una bolsa 
de trabajo para realizar tareas de cuidado y acompañamiento de menores y 
personas dependientes.

 ■ Bonificaciones a los jóvenes emprendedores para la constitución de empresas.

SUEÑA DEPORTE 
 ■ Garantizar y universalizar la práctica deportiva 

en todos los barrios y urbanizaciones mediante la 
creación de nuevas zonas deportivas o en su caso 
la apertura de colegios e institutos para la práctica 
deportiva fuera del horario escolar.
 ■ Planes de Deporte Nocturno como alternativa de 

ocio en la que se realicen torneos o campeonatos.
 ■ Fortalecer el deporte base y apostar por la 

descentralización y la participación ciudadana. 
Colaboraremos con todos los agentes integrantes del tejido deportivo de 
nuestra ciudad (clubes, asociaciones, federaciones, centros escolares) para 
que las generaciones más jóvenes tengan una experiencia positiva que les 
permitan generar hábitos de vida saludable y que permitan al mismo tiempo 
que dichos clubes se nutran de sus canteras.

 ■ Proponemos el uso de la bicicleta como alternativa al transporte con vehículos 
de motor, disminuyendo la contaminación y haciendo una Torrevieja más 
sostenible. Para ellos construiremos y ampliar una verdadera red de carril 
bici.

 ■ Apoyo y planes específicos para los atletas de élite de nuestra ciudad. 
 ■ Plan de Formación Continua de Gestores y Técnicos Deportivos para mejorar 
la calidad formativa y su posterior consolidación en el ámbito profesional.

 ■ Apoyo y especial atención y promoción a los deportes minoritarios, 
fomentando su práctica.

 ■ Bajada de las tasas por el uso de instalaciones deportivas en función de la 
renta o situación laboral (desempleados, estudiantes, pensionistas)

 ■ Creación de la semana deportiva en la cual se organicen torneos y 
campeonatos en distintas modalidades deportivas y con la participación 
exclusiva de ciudadanos y ciudadanas torrevejenses.
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SUEÑA SANIDAD/ BIENESTAR SOCIAL/ 
DEPENDENCIA/ IGUALDAD

 ■ Sueña Torrevieja es partidaria de la sanidad 
pública, en consecuencia, implementará y apoyará 
todas las acciones que sean necesarias con el 
objetivo de que el Hospital de Torrevieja sea 100% 
público.
 ■ Sueña Torrevieja garantiza la continuidad y el 

incremento de las ayudas municipales anuales 
para jubilados y pensionistas con capacidad 

económica reducida. Nuestro objetivo es hacerlas progresivas atendiendo a 
las necesidades de los solicitantes, partiendo de una ayuda básica de 330€.

 ■ Sueña Torrevieja se compromete a dejar de entregar en público y/o en mano 
cualquier tipo de contrato, subvención, ayuda o beca municipal.

 ■ Asumir la puesta en marcha del Centro de día para discapacitados físicos y 
psíquicos. La apertura será de forma progresiva hasta alcanzar el 100% de 
funcionamiento.

 ■ Construcción de una segunda residencia de mayores 
 ■ Reestructurar la línea de transporte público al hospital, garantizando 
puntualidad, la cobertura de todo el término municipal y la ampliación de 
horarios y servicio.

 ■ Realización de convenios con universidades para la elaboración de un plan 
municipal de actividades de estimulación cognitiva y trabajo de la memoria 
para personas que no padecen ninguna enfermedad pero que necesitan 
atención. 

 ■ Puesta en marcha de un plan municipal para niños con necesidades especiales. 
El objetivo es el refuerzo de su autoestima y su autonomía a partir de talleres 
y terapia con animales. 

 ■ Puesta en marcha de un programa de charlas de concienciación sobre 
sexualidad y violencia de género y de otros temas de actualidad destinados a 
niños y adolescentes con necesidades especiales para buscar su normalización 
en la sociedad.

 ■ Puesta en marcha de un programa de ayuda y motivación del cuidador de 
las personas dependientes, en muchos casos el propio familiar. Desde al 
ayuntamiento se establecerán ayudas económicas para los que no tengan 
recursos para poder llevar a los enfermos a los centros, así como la realización 

de cursos informativos sobre las enfermedades y cuidados de los familiares 
que padezcan algún tipo de enfermedad.

 ■ Crear un programa de integración para las mujeres explotadas sexualmente.
 ■ Figura jurídica municipal para mujeres víctimas de violencia de género y con 
apoyo psicológico en los casos que lo requieran tanto para mujeres como 
para niños 

 ■ Incorporar el semáforo para ciegos en los cruces más conflictivos del término 
municipal.

 ■ Ampliación progresiva de la dotación presupuestaria para el servicio de 
teleasistencia domiciliaria y “Menjar a Casa” hasta conseguir la cobertura 
completa de las necesidades existentes.

 ■ Utilización del lenguaje inclusivo en la cartelería municipal y eliminación del 
discriminatorio, dando visibilidad a la mujer

 ■ Conciliación laboral con la creación de Escuelas Públicas infantiles de 0-3 años
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SUEÑA TERCERA EDAD
 ■ Desarrollaremos acciones de promoción y 

educación de la salud, orientadas al mantenimiento 
de la autonomía personal y el autocuidado, 
favoreciendo la práctica de ejercicio físico, La 
consecución de hábitos de vida saludables, 
la prevención de accidentes y el abuso de 
medicamentos
 ■ Impulsaremos la creación de equipos de soporte 

domiciliario, como apoyo a los equipos de atención 
primaria, con el fin de mejorar la asistencia y la continuidad de los cuidados de 
las personas mayores que tengan algún grado de dependencia, favoreciendo 
su mejor calidad de vida.

 ■ Fomentaremos el voluntariado de las personas mayores
 ■ Promoveremos los Bancos del Tiempo y los Bancos Solidarios, como 
proyectos orientados a crear espacios para compartir y desarrollar los valores 
de cooperación y solidaridad en la sociedad en su conjunto.

 ■ Potenciaremos las actividades de ocio destinadas a nuestros mayores (bailes, 
talleres, conciertos) buscando el mayor bienestar y entretenimiento

 ■ Creación de un órgano conjunto de todas las casas de la Tercera Edad con el 
fin de fijar unos objetivos comunes, cubrir sus necesidades y desarrollar unos 
planes de actividades a realizar.

 ■ Fomentaremos la creación del “Senado Municipal” o Consejo Municipal del 
Mayor para atender las demandas específicas de nuestros mayores en la 
localidad.

SUEÑA MUJER
 ■ El desarrollo social dependerá del nuevo 

protagonismo de las mujeres, de su lugar en la 
sociedad y de su capacidad de autonomía. 
 ■ Para ello:
 ■ Compromiso con la igualdad de género, superando 

estereotipos y roles sexistas y erradicando la 
violencia de género
 ■ Impulsaremos todas las vías de participación para 

las mujeres, propiciando lugares de encuentro para 
llevar a cabo encuentros culturales y de formación

 ■ Campañas de sensibilización a la sociedad sobre la corresponsabilidad de 
hombres y mujeres en el trabajo doméstico.

 ■ Promoción de actuaciones para facilitar el asociacionismo de mujeres con 
carácter participativo y reivindicativo

 ■ Crear puntos de información y asesoramiento a la mujer en los distintos 
barrios y urbanizaciones

 ■ Incorporar a las políticas municipales la transversalidad de género, así como 
la participación social y política de las mujeres en los órganos de dirección 
política. Su ausencia es un déficit democrático que hay que evitar

 ■ Potenciar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, mediante 
incentivos a la contratación para las PYMES.

 ■ Creación de un organismo municipales destinado a desarrollar y diseñar 
políticas y programas que atiendas las necesidades específicas de las mujeres

 ■ Figura jurídica municipal para mujeres víctimas de violencia de género y con 
apoyo psicológico en los casos que lo requieran tanto para mujeres como 
para niños

 ■ -Utilización del lenguaje inclusivo en la cartelería municipal y eliminación del 
discriminatorio, dando visibilidad a la mujer

 ■ Conciliación laboral con la creación de Escuelas Públicas infantiles de 0-3 años
 ■ Creación de órganos de participación como el Consejo Municipal de la Mujer 
con representación de los distintos grupos políticos y diversos sectores de la 
localidad.

 ■ Creación de Comisiones de las mujeres en los barrios y Consejos de 
Participación Ciudadana de la mujer

 ■ Elaboración de un Plan Municipal Contra la Violencia de Género que incluya 
medidas para evitar el desamparo de las mujeres, actividades educativas de 
concienciación en valores no sexistas y cuotas para el acceso a viviendas de 
protección oficial
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SUEÑA LGTB 
(LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES) 

 ■ Haremos especial hincapié en la educación LGTB 
y en la diversidad familiar mediante campañas 
divulgativas e informativas. 
 ■ Es precisa una normalización en la visibilidad 

del colectivo LGTB, por ello es muy importante 
visualizar la bandera del arco iris en los edificios 
de los gobiernos municipales el día 28 de junio, día 
internacional del orgullo LGTB. 

 ■  Interactuaremos con entidades del colectivo para saber cuál es la realidad 
exacta en nuestro municipio sobre LGTB. Tenemos la obligación de saber qué 
realidad existe y para ello es necesario que los colectivos que tratan día a día 
con estas personas tengan voz y voto dentro de las políticas de igualdad y 
diversidad municipales. 

 ■ Creación de puntos municipales de información LGTB 
 ■ Establecimiento de la perspectiva de género en los presupuestos municipales 
 ■ Creación de talleres de educación sexual 
 ■ Creación de una escuela de padres y madres enfocada a la educación en 
igualdad sexual

RESIDENTES INTERNACIONALES
 ■ Puesta en funcionamiento de un servicio de 

traductor en el consultorio médico
 ■ Participación activa de los residentes 

internacionales en las asociaciones de nuestro 
municipio
 ■ Plan Municipal para la plena integración de los 

residentes en el tejido social torrevejense.
 ■ Programas de fomento de la interculturalidad 

entre las diferentes culturas presentes en el 
municipio 

 ■ Establecer “Jornadas de los Países residentes en Torrevieja”. Atendiendo a las 
comunidades de residentes extranjeros, les dedicaremos jornadas temáticas 
a cada uno de ellos para que muestren sus costumbres, idioma, gastronomía, 
música, cultura... con la finalidad de fomentar las relaciones y el conocimiento 
entre todos los torrevejenses de nacimiento y adopción. 
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SUEÑA ACCESIBILIDAD
 ■ “La accesibilidad universal es la condición que 

deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos, 
instrumentos, herramientas y dispositivos, para 
ser comprensibles, utilizables y practicables por 
todas las personas en condiciones de seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma y natural 
posible”.
 ■ Sueña Torrevieja considera que Torrevieja dista 

mucho de ser una ciudad accesible. Las limitaciones arquitectónicas y 
urbanísticas suponen un agravante inaceptable para la calidad de vida de 
muchos de nuestros vecinos. Por este motivo, una de nuestras prioridades es 
hacer de Torrevieja una ciudad 100% accesible en el menor plazo de tiempo 
posible. 

 ■ Nuestros objetivos son:
 ■ Es preciso trabajar teniendo como objetivo la accesibilidad universal es la 
mejor manera de hacer una ciudad para las personas, habitable, amigable, 
cómoda. Este hecho favorece la movilidad, disuade del uso del automóvil y 
permite el disfrute de los distintos servicios que la ciudad ofrece actuando 
también como dinamizadora de la economía al potenciar actividades como 
el turismo, el pequeño comercio y la hostelería así como la promoción de 
actividades de ocio y cultura.

 ■ Un bordillo sin rebajar o mal rebajado en la ruta que habitualmente realiza 
una Persona con Movilidad Reducida (PMR) puede suponer una barrera 
infranqueable para esa persona. Una solución a ese detalle supone un cambio 
en la manera en la que las personas perciben como sus problemas interesan 
a sus gobernantes sintiéndose involucrados y copartícipes de esa tarea de 
mejora de la ciudad.

 ■ 1.- Actuaciones en cuanto a la Ordenanza de Accesibilidad Integral
 » Adaptar o, en su caso, elaborar una nueva Ordenanza de Accesibilidad 
Integral que recoja la normativa estatal y autonómica vigente en la actualidad 
y que, en muchos casos, es más estricta en sus exigencias.

 » Exigir a los redactores de los proyectos y a las empresas que los ejecutan 
su cumplimiento escrupuloso poniendo en marcha los procedimientos 
sancionadores que la propia Ordenanza contempla para los casos en los 

que se vulnere.
 » Planificar, diseñar y ejecutar los distintos proyectos urbanísticos con criterios 
de accesibilidad universal, incluyendo dentro de ella, la accesibilidad 
cognitiva. 

 » Favorecer, dentro de las competencias municipales, las adaptaciones que 
las viviendas antiguas y locales comerciales necesitan para mejorar su 
accesibilidad.

 » Mejorar la accesibilidad web de la página del Ayuntamiento tanto en el 
acceso  a la información como en la realización de trámites electrónicos. 

 » Aplicar de manera inmediata las medidas para conseguir la accesibilidad 
universal en los edificios públicos de titularidad municipal de la ciudad e 
instar a las otras administraciones a trabajar en la misma línea.

 ■ 2.- Movilidad
 » Adecuación, en la medida de lo posible, de las plazas de aparcamiento 
reservadas a PMR a las medidas establecidas en la legislación vigente.

 » Favorecer y potenciar el transporte público adaptado y accesible. En 
este aspecto sería importante establecer las medidas para informar a los 
usuarios de las plazas reservadas en los autobuses de la existencia de plazas 
libres o no en los distintos servicios que se prestan a lo largo del día a través 
de paneles en las marquesinas o de una aplicación de móvil.

 » Favorecer el acceso a las zonas peatonales de los vehículos que transporten 
a PMR para acercarlos lo máximo posible a sus puntos de destino.

 » Implantación de semáforos sonoros para personas con ceguera
 » Servicio municipal de acompañamiento de voluntarios a través de ONG 
para personas con discapacidad

 » Creación de un punto de encuentro lúdico municipal para personas con 
discapacidad en las cuales puedan desarrollar actividades de ocio y de 
animación.

 » Elaboración de una app móvil para el acceso a los servicios del ayuntamiento 
que establezca sistemas de comunicación directo con las oficinas municipales 
para la gestión de cualquier trámite administrativo

 » Mejora del pavimento en la zona antigua en aras a establecer rutas 
accesibles y eliminación de las barreras arquitectónicas que permitan una 
visita de las distintas zonas de la ciudad. 
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 ■ 3.- Turismo
 » Promover medidas que promuevan el turismo accesible no sólo como 
derecho de todas las personas a acceder al mismo sino como medida que 
permita potenciar la actividad económica del comercio, la hostelería y los 
distintos proveedores de servicios.

 » Señalización adecuada y dirigida a personas con distintos tipos de 
discapacidad de dichas rutas.

 » Elaboración de folletos accesibles y adaptados a distintos tipos de 
discapacidad y de una app móvil informativa de los distintos servicios que 
un turista puede necesitar en su visita así como de su nivel de accesibilidad.

 » Elaboración de una página web turística accesible que permita preparar 
convenientemente el viaje.

 » Promover la constitución de empresas que promuevan el turismo accesible 
y que establezcan, por ejemplo, visitas guiadas a personas con alguna 
discapacidad, alquiler de medios de transporte, participación en actividades 
de ocio accesibles

 » Fomento del deporte para personas discapacitadas
 » Promoción de Torrevieja como ciudad que favorece el turismo accesible y 
por consiguiente, de calidad

 ■ 4.- Comercio y hostelería
 ■ Orientar y aconsejar a que se cumpla lo estipulado por la ley referente a la 
contratación de personas con discapacidad al mismo tiempo se le debe de 
informar de que contratando a una persona con discapacidad tienen una 
menor tasa de impuestos.

 ■ Trabajar conjuntamente desde el Ayuntamiento y con las asociaciones de 
comerciantes y hosteleros para favorecer la adaptación de locales con vistas 
a favorecer su accesibilidad.

 » Establecer un sello de accesibilidad que el Ayuntamiento conceda a los 
establecimientos que favorezcan la accesibilidad y que la certifique.
 » Vigilar desde el Ayuntamiento o las instituciones correspondientes que 

todo lo que se oferta como accesible realmente lo es.
 » Implantar en la página web del Ayuntamiento, de la Cámara de 

Comercio o de la Asociación de Empresarios de Hostelería un buscador de 
establecimientos accesibles.
 » Establecer junto a las citadas instituciones cursos de formación para su 

personal que mejoren la atención a personas con alguna discapacidad.
 » Establecer ayudas, subvenciones y exención o reducción de tasas a 

aquellas empresas que favorezcan la accesibilidad

 ■ 5. Educación, Cultura y Deporte accesible
 ■ Educación accesible e integradora: adaptando todo tipo de material técnico 
y humano para su desarrollo educativo y madurativo de las personas con 
discapacidad, por ejemplo un niño que empieza en la guardería necesita 
tener los material técnicos y humanos necesarios y oportunos para 
desarrollarse como individuo y eso durante toda su etapa educativa y eso 
debe proporcionarlo las instituciones públicas para su integración en la 
sociedad.

 ■ Cultura accesible e integradora: adaptando la cultura torrevejense a las 
personas con discapacidad, haciendo de las instituciones públicas un objeto de 
observación y de compromiso para que las personas que quieran desarrollar 
las diversas aptitudes culturales puedas desarrollarlas en esta ciudad, como 
la creación de agrupaciones teatrales, corales o atraer a estas de otras 
Localidades adaptando todo tipo de material, técnico o humano sea museos, 
como el de la semana santa o el del mar y biblioteca, o incluso invitándolas a 
certámenes como las habaneras, sean de este país o de cualquier otro país.

 ■ Creación de equipos o agrupaciones deportivas de discapacitados, como por 
ejemplo equipos de baloncesto de sillas de ruedas o hacer que se acerquen 
a nosotros de otras localidades cercanas o más lejanas para desarrollar aquí 
su actividad deportiva. Para ello debe de estar adaptado las instalaciones 
deportivas, tanto en material humano como en material técnico con lo que 
podría atraer también, a deportistas dedicados a los paraolímpicos.
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MEDIO AMBIENTE
 ■ Municipalización de la recogida de basuras
 ■ Desarrollo de una auditoría energética y de un 

Plan Municipal de Ahorro y Eficiencia Energética en 
todas las instalaciones municipales.
 ■ Apuesta decidida por la implantación de energías 

renovables.
 ■ Creación y desarrollo de una red de transporte 

alternativo no contaminante municipal.
 ■ Reurbanización completa de Cortes Valencianas, 

incluyendo aceras y un carril bici.
 ■ Fomentar el uso de vehículos eléctricos o de combustibles no contaminantes, 
tanto privados como públicos, incluyendo exenciones de los impuestos 
locales.

 ■ Creación y realización de una campaña continúa de concienciación 
medioambiental.

 ■ Haremos accesible el reciclaje a todos los torrevejenses, incrementando los 
contenedores destinado a  este fin, incluyendo la recogida de pilas y de aceites 
domésticos, donde el mobiliario destinado a recolectarlos es notablemente 
inferior a la de los otros residuos. 

 ■ Destinaremos a un uso sostenible los restos de podas y deposiciones animales, 
como puede ser el compostaje  ecológico.

 ■ Crearemos una red de carriles, bici incluyendo el acceso a los principales 
lugares de nuestra ciudad

 ■ Promoveremos una estrategia conjunta con los municipios vecinos de Los 
Montesinos, San Miguel, Guardamar y Orihuela Costa para conectar nuestros 
municipios por carriles bici y crear una oferta ciclo-turística.

 ■ Aplicaremos un diálogo fluido con los titulares de los terrenos que componen 
“Lo Ferrís” pero con la firme determinación de lograr la catalogación de Paraje 
Natural Municipal para toda la extensión del mismo, así como la adaptación 
de los aledaños, para que exista un colchón entre el paraje propiamente 
dicho y la zona urbana.

 ■ Incrementaremos la participación del Ayuntamiento en los trabajos de 
preservación del entorno del Parque Natural de Las Lagunas de Torrevieja y La 
Mata, a su vez, promoveremos un acuerdo para aumentar dichas actividades 
con los objetivos de lograr el estado más cercano al clímax de desarrollo del 

Parque y la lucha contra las especies invasoras.
 ■ Cambiaremos los criterios en las reforestaciones en el entorno de “Lo 
Albentosa” y otros parajes lindantes con el Parque Natural, así como la 
variedad de especies elegidas y la disposición de las mismas, para así lograr 
una mayor integración con el entorno natural. 

 ■ Solicitaremos una mayor implicación de Generalitat en la preservación 
y protección de la vecina Zona de Especial Protección para Aves de Sierra 
Escalona, así como reclamaremos la creación de corredores verdes que 
permitan la conexión del Parque Natural de Las Lagunas de Torrevieja y La 
mata con las estribaciones de Sierra Escalona más cercana.

 ■ Mejoraremos la accesibilidad, seguridad y señalización de las calas, teniendo 
en cuenta no provocar ningún impacto ni ambiental ni paisajístico.

 ■ Aumentaremos la frecuencia de jornadas de limpieza de nuestras costas y 
espacios naturales protegidos.

 ■ Potenciaremos el voluntariado ambiental, con un incremento del apoyo 
material para que progresen en una labor tan necesaria.

 ■ Crearemos una guía y un servicio de asesoramiento para el ahorro energético 
en las viviendas y comercios.

 ■ Iniciaremos un plan de renovación del parque móvil municipal para sustituir 
los vehículos más ineficientes en el uso de combustible por otros más 
respetuoso con nuestro medio ambiente

 ■ Revisaremos la eficiencia energética de todos los edificios municipales, sobre 
todo los más antiguos y realizaremos las mejoras necesarias en este campo

 ■ Implicaremos a la ciudadanía en la composición de los parques y jardines de 
la ciudad,  en una ambiciosa estrategia para convertir la ciudad en una ciudad 
verde. 

 ■ Los jóvenes también serán protagonistas a través de programas de 
sensibilización ambiental en la educación obligatoria de la importancia del 
respeto al medio ambiente y un uso eficiente de los recursos de la confección 
de estos espacios.

 ■ Potenciaremos el transporte público como forma de acceso al casco urbano 
de La Mata como el de Torrevieja, facilitando espacios donde aparcar cercanos 
a paradas de autobuses, mejorando las condiciones del servicio para los 
usuarios.

 ■ Exigiremos la inclusión de Torrevieja en futuros planes estratégicos de 
infraestructuras ferroviarias de la Generalitat Valenciana y del Gobierno de 
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España, para que nuestra ciudad forme parte de la red de cercanías que sirva 
de nexo de los torrevejenses con las ciudades de nuestro entorno.

 ■ Cumpliremos la normativa en lo referente a los vertederos ilegales que 
pueblan el término municipal de Torrevieja

 ■ Crearemos espacios urbanos para la realización de huertos y para mostrar 
prácticas sostenibles como la agricultura ecológica.

 ■ Declarar Torrevieja ciudad libre de circos con animales y de corridas de toros.
 ■ Creación de uno o varios espacios para mascotas en las playas
 ■ Aumentar los espacios para mascotas en los parques.
 ■ Realización de campañas de educación en colegios e institutos para inculcar 
el respeto y la responsabilidad para con los animales en niños y jóvenes.

 ■ Realización de campañas de sensibilización para evitar el maltrato, el 
abandono y promover la adopción responsable.

 ■ Endurecimiento de las multas por maltrato y abandono.
 ■ Revisión de la ordenanza municipal de animales y hacer efectivo su 
cumplimiento.

 ■ Con respecto al Núcleo Zoológico Municipal, Sueña Torrevieja es partidaria de 
la construcción de uno nuevo y ese es nuestro objetivo una vez comprobada 
la situación actual del proyecto. Mientras tanto proponemos una revisión de 
las actuales instalaciones y servicios que incluya.
A. Habilitar una zona para gatos.
B. ampliar el horario de apertura
C. prolongar y mejorar el programa de adopciones.
D. dotación de zonas verdes y arbolado.

 ■ Señalización de las colonias de gatos existentes y control de la población 
felina.

 ■ Colocación de casetas para felinos en las zonas del término donde existen 
colonias.

 ■ Apoyo municipal al voluntariado de las colonias felinas.

SUEÑA ENERGÍAS RENOVABLES
 ■ Cesión de suelo público para la instalación 

de pequeñas plantas generadoras de energía 
renovable para el consumo local. 
 ■ Optimización de los recursos energéticos a través 

de la eficiencia energética del alumbrado público 
mediante la instalación de paneles solares en los 
edificios municipales que aún no los tengan. 
 ■ Facilitaremos e incentivaremos la instalación de 

energías renovables en el ámbito doméstico y en la 
mediana y pequeña empresa, así como en el polígono industrial. 

 ■ Utilización del reciclaje de aceites incluido el doméstico para poder emplearlo 
como biocombustible

 ■ Creación de foros locales de sostenibilidad y cambio climático, como espacios 
de participación ciudadana, que tengan por objetivo asesorar al municipio en 
la adopción de acuerdos de colaboración y medidas concretas para mitigar el 
cambio climático y avanzar en la sostenibilidad medioambiental.
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SUEÑA URBANISMO
 ■ Urbaniza Torrevieja. Soñamos con devolver a 

Torrevieja el control sobre su urbanismo. Soñamos 
con una política urbanística enfocada a largo plazo, 
sin destruir la industria residencial y turística. 
Soñamos con una política urbanística que fomente 
el cambio de modelo productivo, potenciando un 
tejido empresarial más diversificado que permita 
a Torrevieja no depender del ciclo inmobiliario y 
turístico. 

 ■ ¿Cómo lo haremos?
1. Instaurando la total y completa transparencia en la gestión del urbanismo. 

Sin letra pequeña.
2. Llevando el urbanismo a los ciudadanos y promoviendo las consultas 

públicas, en asambleas abiertas y mediante medios electrónicos y redes 
sociales, para que todos podamos participar del sueño urbanístico 
torrevejense.

3. Revisando a fondo el Plan General de Ordenación Urbana de Torrevieja 
y creando uno nuevo entendible para todos.  Todos tenemos derecho a 
saber el urbanismo que tenemos para debatir y decidir el urbanismo que 
soñamos. 

4. Poniendo los inmuebles de titularidad municipal al servicio de los 
ciudadanos y del fomento de actividades económicas de alto valor añadido 
para Torrevieja, atendiendo a las circunstancias sociales, culturales, histórico-
artísticas o de fomento del empleo, así como actividades de investigación y 
enseñanza universitaria, que Torrevieja y sus ciudadanos sueñan.

5. Promoviendo los encuentros entre propietarios de locales y 
emprendedores con la intención de proponer acuerdos que faciliten la 
apertura de nuevos negocios, de carácter permanente o temporal, en 
condiciones flexibles y rentables.

6. Promoviendo y potenciando las actividades vitivinícolas en La Mata.

 ■ Estudiar la viabilidad del proyecto inacabado del Mirador del Alto de la Casilla 
y urbanizar el entorno, ante el abandono y la pasividad del Partido Popular 
durante más de 10 años.

 ■ Urbanización completa de Cortes Valencianas que incluye:
a) Desdoble del tramo de carretera superior.
b) Creación de un carril bici paralelo que conecte con el de la N-332 y el de 

la CV-90.
c) Desmontaje de la redonda ilegal frente al instituto
d) Encerado y colocación de más luminarias
e) Ampliación y creación de zonas verdes.

 ■ Remodelación de la fachada marítima por medio del desarrollo de un nuevo 
proyecto que tendrán las siguientes fases
a) Convocatoria de un concurso público de ideas
b) Creación de una Comisión formada por los concejales de urbanismo, 

hacienda, turismo, accesibilidad, obras, seguridad y comercio/hostelería, 
un representante de todos los partidos políticos de la ciudad, dos 
representantes del futuro Consejo Vecinal, dos técnicos de urbanismo, un 
representante de APYMECO y otro de AHTC.

c) Estudio por la Comisión de la viabilidad de las propuestas y elección de al 
menos tres.

d) Exposición pública por un plazo de 3 meses para permitir posibles 
modificaciones.

e) Modificación de los proyectos si procede y convocatoria de un referéndum 
para elección del proyecto definitivo.

f) Compromiso por parte del equipo de gobierno local de fecha de inicio y 
finalización.

 ■ Plan de choque urgente para la reurbanización del Paseo de la Libertad, 
incluyendo la reorganización y dotación de servicios del mercadillo existente, 
mientras se aprueba el proyecto de fachada marítima.

 ■ Estudiar la viabilidad del proyecto del Balneario de Lodos y tomar una decisión 
final sobre su futuro, que pasaría por:
a) modificar y poner en marcha el proyecto si las adaptaciones le permiten 
ser viable económicamente.
b) desmontaje y recuperación de la zona si es inviable.

 ■ Revisión de descampados y ordenación de mantenimiento y limpieza por 
parte de los propietarios. Subvencionar la limpieza a propietarios que cedan 
los descampados como zona de aparcamiento en época estival.
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 ■ POLÍTICA TRIBUTARIA EN RELACIÓN CON INMUEBLES
 ■ (1) Aprovechando las competencias municipales en materia tributaria 
para fomentar actividades económicas de alto valor añadido para Torrevieja, 
atendiendo a las circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de 
fomento del empleo, así como actividades de investigación y enseñanza 
universitaria, que Torrevieja y sus ciudadanos sueña. Como no podía ser 
de otra manera y como Hacienda somos todos, también promoveremos 
transparencia y consultas públicas para definir la política tributaria municipal 
en materia de urbanismo.

SUEÑA ECONOMÍA Y EMPLEO
Acelera Torrevieja. Aceleradora de empresas. 
Soñamos mejorar el modelo productivo de 
Torrevieja, generando un polo emprendedor 
que fomente la creación y establecimiento de 
empresas de base tecnológica en Torrevieja. 
Soñamos más emprendedores, más profesionales 
y más inversores. Más empleo y de mayor calidad. 
Soñamos con poner a disposición de todos espacios 
para acoger empresas de personas innovadoras. 

Soñamos con acoger el talento surgido de las Universidades. Soñamos con 
ofrecer los medios para que establezcan sus empresas y crezcan aquí, con 
nosotros. Y lo haremos sin usar más recursos que los disponibles.
¿Cómo lo haremos? 

1. Creando una aceleradora de empresas que pondrá a disposición de 
los emprendedores, profesionales e inversores residentes en Torrevieja, y 
de todos aquellos que quieran emprender en Torrevieja, instalaciones para 
acoger, asesorar y buscar inversión para estas empresas. Esta aceleradora 
de empresas estará abierta a todos los proyectos, con especial inclinación a 
proyectos de base tecnológica y de la economía del conocimiento.
2. Fomentando la colaboración público-privada, para destinar los recursos 
económicos, inmobiliarios, materiales y humanos públicos y privados 
disponibles al fomento del tejido empresarial de Torrevieja. 
3. Celebrando convenios con las Universidades, Oficinas de Transferencia 
de Resultados de Investigación, parques científicos, hospitales universitarios 
y otras instituciones académicas y de investigación, atrayendo su talento y 
recursos hacia Torrevieja.
4. Aprovechando la extensa comunidad nacional e internacional residente o 
con intereses en Torrevieja para fomentar el acceso a inversión y financiación 
de empresas residentes en Torrevieja, así como para la búsqueda de mercados 
y potenciales clientes y socios comerciales de nuestras empresas.
5. Promocionando encuentros entre emprendedores, profesionales, 
inversores y Universidades para intercambiar ideas, proyectos y experiencias 
empresariales.
6. Promoviendo el intercambio de ideas, proyectos y experiencias 
empresariales con otras incubadoras y aceleradoras públicas, universitarias 
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y privadas.
7. Presentando proyectos que lleven a Torrevieja parte de los cuantiosos 
fondos que la Unión Europea destina cada año a la creación de empresas de 
base tecnológica, empleo juvenil y emprendimiento social.
8. Promocionando la cultura y la formación emprendedora desde la base, 
en los centros de enseñanza secundaria y bachillerato, en los centros de 
formación profesional y entre los universitarios residentes o con intereses 
en Torrevieja.
9. Estando abiertos a la opinión de todos para construir la economía que 
todos soñamos.
10. En suma, apostando a largo plazo por construir un ecosistema 
emprendedor y un tejido empresarial que genere confianza en los inversores, 
basado en la colaboración público-privada y el fomento de la cultura 
emprendedora de Torrevieja. 

SUEÑA PROPUESTAS ECONÓMICAS

 ■ Plan de Rescate Ciudadano:
 ■ Dotación de becas comedor para todas aquellas 

familias sin recursos económicos, parados de larga 
duración y/o en riesgo de exclusión social. Apertura 
de comedores en periodo no lectivo para que 
ningún niño quede sin alimentación, como derecho 
fundamental.

 ■ Dotación de becas transporte, para facilitar que todos los estudiantes tengan 
acceso a la educación.

 ■ Ayudas económicas para luz y agua, para todas aquellas familias sin recursos 
económicos, parados de larga duración y/o en riesgo de exclusión social.

 ■ Creación de un parque de viviendas sociales, con alquileres especiales (precios 
sociales) para aquellas familias que hayan sido desahuciadas por entidades 
bancarias.

 ■ Creación de una figura política, que ayude a los ciudadanos en materia 
jurídica y legal en casos excepcionales de desahucios (familias con menores, 
familias o personas con discapacidad y/o personas ancianas) para lograr con 
las entidades bancarias la dación en pago.

 ■ Desahucios: El Ayuntamiento evitará contratar con bancos que desahucian y 
han dejado a familias de Torrevieja sin hogar.

 ■ Auditoría de la deuda municipal:
 » Auditoría de la deuda
 » Reestructuración de la deuda
 » Refinanciación de los tipos de interés
 » Fijación de plazos
 » Pago

 ■ Transparencia
 ■ Para empoderar a los ciudadanos es necesario hacer accesible al mismo todos 
los mecanismos que lo relacionan con su municipio:
 » Publicación de los resultados de la auditoría
 » Todos y todas los ciudadanos y las ciudadanas de Torrevieja tendrán acceso 
a la información pública municipal, sin ningún tipo de obstáculo.

 » Aprovechando la página web del ayuntamiento serán publicados toda la 
información relacionada con el servicio publicado, desde previsiones, 
sueldos, presupuestos, gastos, convenios, sin ningún tipo de excepción.

 » Actualización constante de las variaciones de la legislación y puesta en 
conocimiento de ello a la ciudadanía.

 » Emisión cada tres meses de un informe de la actividad llevada a cabo por 
los concejales.

 » Realización de un organigrama de trabajo de los empleados públicos.
 » Optimizar la gestión pública para que no se vea influenciada atendiendo al 
partido, coalición o agrupación entrante.

 ■ Emprendimiento
 ■ Creación de una Oficina de Ayuda al emprendedor, incorporando en la 
misma la Agencia de Desarrollo Local (ADL) y la Agencia para el Fomento y la 
Innovación.

 ■ Eliminación de la tasa de establecimientos locales
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 ■ Ayudas a gente que desee emprender a partir de concurso emitido por el 
ayuntamiento 
1.  Ayudas a gente que desee emprender. 
2. Estas ayudas van destinadas a los ciudadanos de Torrevieja que deseen 

montar un negocio o emprender una actividad dentro de la localidad.
3. Estas ayudas van destinadas a proyectos vinculados con la modernización 

industrial y la innovación.
4. Dichas ayudas van destinadas tanto a adultos como a jóvenes mayores de 

18 años.
5. Para percibir las ayudas a emprendedores emitidas por el ayuntamiento de 

Torrevieja será necesario: 
5.1. Presentar un proyecto de emprendimiento en el plazo emitido por el 
Ayuntamiento, así como ceñirse al formulario que facilitará el ayuntamiento 
para dicho proyecto. 
5.2. Una vez seleccionados los proyectos vencedores. Las personas de 
dichos proyectos deberán firmar un compromiso legal de colaboración 
junto al ayuntamiento donde se comprometen a destinar el dinero y a 
seguir los procedimientos que indicaba su proyecto. 
5.3. Si en un determinado momento el dinero destinado al emprendimiento 
fuera utilizado para otros fines por el particular, se verá en la obligación de 
devolver la cuantía íntegra al ayuntamiento de Torrevieja. 
5.4. El ayuntamiento se reserva la potestad de supervisión del proyecto 
mientras dure la colaboración. 
5.5. Esta supervisión puede ir acompañada de una colaboración a través de 
la Oficina de ayuda al emprendedor.

6. Las cuantías económicas de los proyectos ganadores podrán variar 
atendiendo a las realidades de los proyectos.

7. La ayuda facilitada no solamente rondarán lo económico, sino que a su vez 
irán acompañadas de facilidades en la gestión

 ■ Creación del proyecto “Mentorado”, mediante el cual 5 jóvenes 
emprendedores, cuyas ideas sean seleccionadas por un jurado, serán 
asesorados por empresarios locales durante un año para poder poner en 
marcha su proyecto.

 ■ Ayudas a empresas en dificultades. Igualmente consideramos que es 
necesario dar ayuda a aquellas otras empresas que están en una situación 
perjudicial. Atendiendo a la situación actual no podemos destinar nuestros 

recursos a salvar todas las empresas cuya situación no es óptima, pero sí 
trabajar conjuntamente con las mismas para encontrar soluciones y mejorar 
su situación.
1. Las empresas torrevejenses que vean peligrar su situación económica 

podrán solicitar ayuda a la Oficina de ayuda al emprendedor.
2. La Oficina de ayuda al emprendedor realizará un estudio de la situación 

actual de la empresa en cuestión.
3. La ayuda que prestará el ayuntamiento de Torrevieja a través de la Oficina 

de Ayuda al emprendedor a empresas en dificultades no será en ningún 
caso económica.

4. Dicha ayuda consistirá en la alternativa en gestión o complementaria a la 
existente resultante del producto final del estudio realizado.

5. Queda finalmente en responsabilidad del dueño de la empresa el seguir 
las instrucciones dadas a partir del estudio para la mejora de su gestión.

 ■ Creación de ventajas administrativas y fiscales para el establecimiento de 
grandes empresas con el objetivo de lograr la revitalización del comercio y 
el centro urbano, dotándolo de infraestructuras necesarias; parkings, zonas 
azules, horarios comerciales, etc.
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SUEÑA EMPLEO PÚBLICO
 ■ Creación de empresas públicas del ayuntamiento 

cuyo fin sea dotar de empleo temporal rotativo a los 
ciudadanos de Torrevieja registrados en el INEM y 
que no están recibiendo ningún tipo de prestación. 
 ■ Cumplir con el 5% establecido de creación de 

empleos públicos para personas con distintos 
grados de discapacidad.

 ■ Presupuestos participativos.
 ■ Realización de un organigrama de trabajo de los empleados municipales. 
Con ello conseguiremos saber de cuantos empleados se dispone como las 
funciones que ejercen para ponerlos a disposición de nuestro municipio y 
evitar vueltas administrativas.

 ■ Propuestas para asuntos sociales:
 » Facilitar en la medida de lo posible la accesibilidad a las personas con 
discapacidad tanto en la vía pública como en los distintos edificios públicos.

 » Habilitar un protocolo urgente para los casos de violencia de género.
 » Creación de puestos de trabajo rotativos en el ayuntamiento, con duración 
determinada, destinados a personas en riesgo de exclusión social.

 » Colaboración con entidades privadas y públicas de pisos tutelados para 
menores en riesgo de exclusión social.

 » Trabajar en materia de prevención y promoción de la salud a dos niveles: en 
infancia y adolescencia, y en adultos. Charlas en educación primaria sobre 
drogodependencia, alcoholismo, sexualidad, etc.

 ■ Creación del Consejo Social, formado por representantes de las asociaciones 
de carácter sanitario o social, así como los colectivos cuyos fines son benéficos. 
El Consejo Social es abierto y atendiendo al desarrollo de las asociaciones o 
colectivos pueden entrar unos o salir otros. Objetivos:
 » Coordinar la gestión de ayudas y recursos.
 » Tener representación en el ayuntamiento.
 » Realizar campañas de sensibilización dirigidas a la población.
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SUEÑA MOVILIDAD Y TRANSPORTES
 ■ En Sueña Torrevieja consideramos que los 

sucesivos gobiernos locales, autonómicos y 
nacionales han ignorado reiteradamente las 
necesidades de movilidad y de transporte público 
de Torrevieja, dañando la calidad de vida de los 
torrevejenses y convirtiendo a nuestra ciudad en 
un emplazamiento casi incomunicado, tanto a 
nivel de movilidad interna por el término municipal 
como externa en la comunicación con las ciudades 

e infraestructuras de transporte publicas cercanas. 
 ■ Por todo ello nuestros objetivos son ambiciosos y responden a las necesidades 
reales y urgentes de nuestra ciudad, por lo que van a tener un tratamiento 
prioritario en nuestra gestión municipal tras el 24-M. 

 ■ Nuestros compromisos en materia de movilidad y transporte son:
 ■ Diseño y puesta en marcha inmediata y escalonada de un Plan de Movilidad 
Sostenible para Torrevieja que vertebre las necesidades de movilidad interna 
de la ciudad.

 ■ Replanteamiento integral del transporte público de Torrevieja ajustándolo a 
las necesidades reales de sus usuarios. Ampliación de los horarios, rutas y 
frecuencias por todo el término municipal.

 ■ Construcción de una nueva terminal de autobuses que tenga más capacidad 
para albergar todo el tránsito de usuarios y de autobuses.

 ■ Estudio de la creación de una empresa mixta para la gestión del transporte 
público.

 ■ Modificación y ampliación del servicio exprés con el aeropuerto para que 
incorpore una parada en la lanzadera del AVE de San Isidro-Albatera-Catral.

 ■ Creación de una red integrada de carriles bici que conecten la periferia con el 
centro de la ciudad.

 ■ Estudiar las necesidades reales y promover la ampliación de los servicios 
de transporte por carretera con las ciudades vecinas, especialmente Elche, 
Alicante, Orihuela, Cartagena y Murcia.

 ■ Estudiar las posibilidades de crear conexiones marítimas estables con 
Torrevieja como punto de origen y destino.

 ■ Sustitución progresiva de los vehículos municipales y transporte municipal 
por vehículos ecológicos.

 ■ Recuperación de la conexión ferroviaria de Torrevieja y desdoble de la N-332. 
Ninguna de las dos propuestas se encuentra directamente en nuestras manos, 
pero no estamos dispuestos a lanzar palabras que se las lleve el viento y a 
seguir permitiendo incumplimientos. Nuestro compromiso en este punto es 
iniciar un plan de acción y de presión que haga comprender al Ministerio de 
Fomento y a la Consellería de Transportes que ambas infraestructuras son 
necesarias y que cuanto antes se lleven a cabo mayor será el beneficio para 
todos.

20



SUEÑA LA MATA
 ■ Para Sueña Torrevieja, La Mata juega un papel 

fundamental en el nuevo modelo de ciudad que 
queremos
 ■ Creación de un presupuesto municipal propio 

para La Mata
 ■ Incorporación de los vecinos a la realización del 

presupuesto y a la toma de decisiones sobre las 
prioridades de las inversiones.
 ■ Creación de una asociación de vecinos incluida 

en el Consejo Vecinal de la Concejalía de Participación Ciudadana.
 ■ Replanteamiento completo de las líneas de transporte con Torrevieja.
 ■ Estudio consensuado con los vecinos de las necesidades de limpieza y de la 
mejora de su nivel de calidad.

 ■ Compromiso firme y plazo de ejecución para la construcción de una zona 
polideportiva acorde a las necesidades.

 ■ Vallado y limpieza de solares particulares
 ■ Puesta en marcha y desarrollo del Plan LENTISCO, un plan de revitalización 
económica exclusivo de La Mata y que incluye:
A. Creación de una asociación de hostelería y comercio
B. Estudio consensuado con los vecinos de las necesidades reales de 

aparcamiento en semana santa y verano y compromiso para la creación 
de zonas de aparcamiento público con plazas suficientes para atender las 
necesidades.

C. Impulsar la creación de una cooperativa vitivinícola como paso previo a la 
creación de una bodega local para el vino de la Mata.

D. Promover la Playa de la Mata como segundo referente de la imagen de 
Torrevieja junto con “Lo Ferrís”.

E. Convertir la Playa de la Mata en un referente nacional de los deportes 
náuticos.

F. Remodelación y compromiso de finalización del proyecto para la 
recuperación del fondeadero romano y puesta en marcha de una línea de 
golondrinas con Torrevieja.

G. Convertir el fondeadero, la playa de la Mata, el Parque del Molino, el Parque 
Aromático y el Parque natural de la Laguna en un polo de atracción turística 
y medioambiental.

H. Remodelación del proyecto y compromiso de finalización del Mirador del 
Alto de la Casilla.

I. Fomentar el desplazamiento de las fiestas y verbenas populares por 
distintos puntos para beneficiar a sus comerciantes y hosteleros.

J. Fomentar la incorporación del máximo número de viviendas al proyecto 
AMAT, la Agencia Municipal de Alquiler Turístico online, con una 
identificación propia.

 ■ El proyecto AMAT consiste en el impulso del Ayuntamiento de Torrevieja, 
de forma conjunta con las inmobiliarias y agencias de alquiler locales, para 
la creación de una agencia de alquiler online para poner en el mercado 
mundial viviendas residenciales de Torrevieja / La Mata que fomenten el 
alquiler vacacional los 365 días del año y permitan no solo su ocupación, 
con el beneficio que de ello obtengan sus propietarios, sino la posibilidad de 
aumentar la población flotante de Torrevieja y ayudar a la desestacionalización 
de los ingresos por turismo.

SUEÑA URBANIZACIONES
 ■ Para Sueña Torrevieja no existen zonas de 

Torrevieja de primera o de segunda, sino que todos 
los barrios y urbanizaciones deben gozar de los 
mismos servicios públicos.
 ■ Garantizar los servicios de limpieza, recogida de 

basuras, alumbrado público, transporte público y 
otros servicios públicos de forma efectiva en todas 
las urbanizaciones
 ■ Establecimiento de un buzón de sugerencias y del 

“Defensor de las urbanizaciones”, una figura que revisará posibles problemas 
y sugerencias de los vecinos de estas zonas

 ■ Conservación y creación de nuevas zonas verdes y deportivas en las 
urbanizaciones

 ■ Mejora del servicio postal y de la seguridad ciudadana
 ■ Estudio de las necesidades reales de cada una de las urbanizaciones.
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SUEÑA COMERCIO Y HOSTELERÍA
 ■ Para Sueña Torrevieja el comercio y la hostelería 

deben los motores en la creación de empleo en 
nuestra ciudad. Aquí tenemos nuestras propuestas:
 ■ Eliminación del proceso burocrático en 

tramitación de licencias de ocupación de vía 
pública.
 ■ Adhesión al programa DECO e incorporación 

mixta en la mesa de comercio.
 ■

 ■ OCIO NOCTURNO:
 » Aumento y gestión de conciertos y actuaciones a primer nivel
 » Fundación y fomento de proyecto ACTUA (fomento de actuaciones de 
jóvenes artistas)

 » Gestión y revitalización del recinto portuario (modernización de la feria, 
integración de los “hippies” y creación de recinto abierto para espectáculos 
ACTUA)

 » Creación de un Centro Comercial Urbano y de zonas de preferencia 
comercial en varios puntos del término municipal, así como la implantación 
de varias medidas que impulsen de manera real la conservación del tejido 
comercial existente y su expansión

 » Creación de una oficina del Defensor del Comercio (DECO), un cargo que 
debería ser ocupado por una persona sin ningún otro cargo público y sin 
afiliación política para garantizar su independencia.

 » Conversión de “La Plasa” en un Gastromercado, donde se pueda combinar 
la compra y el consumo in situ de los productos, manteniendo la frescura, 
el buen precio y la calidad junto a una oferta de bares, pubs y ocio nocturno 
con terrazas al aire libre.

 » Accesibilidad intraurbana P&V/zonas de aparcamiento en extrarradio con 
pago simbólico.

 » Transporte público eficiente, ecológico y redimensionado a las necesidades 
reales.

 » Creación de una verdadera red cicloturista.
 » Aumento de aparcamientos a base de acuerdos con parkings privados, la 
creación de públicos y la modificación del tipo de vados para liberar espacio.

 » Reducciones tributarias a los locales en alquiler.

 » Agilización de las licencias de apertura.
 » Ayudas fiscales.
 » Ayudas y gestión de la fianza en los contratos de alquiler de locales.
 » Impulso y apoyo de las ideas comerciales innovadoras.
 » Puesta en marcha de una verdadera policía de distrito.
 » Variar la composición de la Mesa de Comercio, que estaría presidida por el 
DECO e incluiría al Alcalde y una representación de los grupos municipales, 
delegados sectoriales, un representante policial, un técnico urbano y un 
técnico en economía.

 » En paralelo a la puesta en marcha del Centro Comercial Central deben 
incorporarse además áreas de wifi público gratuito, áreas de descanso 
con vegetación, mobiliario público, zonas de carga de móviles, difusores 
ambientales y sombraje, así como áreas infantiles.

 ■ En cuanto a la TRIBUTACIÓN:
 » Revisión de las tasas de basuras a locales por su alto precio
 » Revisión de las tasas de ocupación de la vía pública (gestión por áreas y 
tránsito)

SUEÑA NUEVAS TECNOLOGÍAS
 ■ Torrevieja necesita una imagen digital integrada, 

con una página web que sirva de tarjeta de 
presentación a cualquier persona que ponga el 
nombre de Torrevieja en un buscador. Una página 
web que, apoyada en redes sociales que nos 
mantengan informados al minuto de la actualidad 
torrevejense, sirva para que encontremos en ella 
nuestra oferta turística, cultural, comercial y de 

ocio, así como la gestión diaria administrativa y política de la ciudad
 ■ Creación de puntos wifi por las principales zona de concurrencia en Torrevieja
 ■ Facilitación de la competencia de los proveedores de internet para evitar 
cualquier tipo de monopolio de cable o televisión

 ■ Facilitar la realización por los ciudadanos de trámites administrativos vía web, 
reduciendo los tiempos de espera y evitando posibles desplazamientos
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