




w Crear un “Centro MuniCipal de la Juventud”. Este será un es-
pacio de encuentro juvenil para divertirse, participar y conocer gente. El 
Centro dispondrá de unas instalaciones adecuadas, acceso a internet y red 
WIFI, con espacios para desarrollar actividades de ocio y educativas.

w 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 To-
rrevieja 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.

 

w Creación de un plan de ayudas a estudiantes universitarios 
en función de criterios de igualdad (renta, familias numerosas o monopa-
rentales, etc).

w 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 inde-
pendiente.

 

w Plan de Intercambios culturales entre estudiantes torrevejenses y 
estudiantes de ciudades de países con mayor número de residentes en 
Torrevieja. El objetivo es la búsqueda de la integración y el conocimiento 
de la cultura.

w Crear el “ConseJo de la Juventud loCal”, cuyos objetivos prin-
cipales serán:

 1. Promover y coordinar el asociacionismo juvenil.

 2. Diversificar los canales de comunicación con el Ayuntamiento.

 3. Impulsar la participación activa en las políticas municipales.

 4. Garantizar la integración social de los inmigrantes.

 5. Fomentar el respeto a la multiculturalidad.

 6. Crear un taller permanente de conocimiento del mercado labo-
ral.

w biblioteCas y salas de estudios del Centro Cultural (24 ho-
ras): 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.

SUEÑAjuventud

3



 

w CreaCión de una agenda de ConCiertos y eventos Mensual 
hasta el año 2023. Apuesta por la creación de un festival propio que 
atraiga a miles de jóvenes con estilos musicales diferentes, con puesta en 
valor de diferentes manifestaciones culturales y sociales, con el objetivo 
de asentarlo en el panorama nacional: “TORREVIEJA DREAMING 
FESTIVAL”. Un festival que se desarrollaría en el Recinto de Mercados y 
en el que se podrá habilitar espacio de acampada.

w TORREVIEJA GAME WEEKEND: Feria de videojuegos para 
gamers (últimas novedades, competiciones, Internet, nuevas tecnologías)

w Mantenimiento de actividades creadas por Sueña Torrevieja y ya 
asentadas en la agenda local torrevejense como “La Gymkanika” o “La 
Hora Joven”, además de seguir apostando por la celebración de “La 
Comarcón” en el Palacio de Deportes como por primera vez se hizo en 
2016. 

 

 
 

w Diseño de un plan de eMpleo MuniCipal para menores de 30 
años.

w Facilitar la emancipación de los jóvenes por medio de una bolsa de 
viviendas en alquiler y exenciones para la primera vivienda.

 

w aMpliar el aCCeso al Centro MuniCipal de oCio (Ma-
CrodisCoteCa 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, presen-
tando diferentes actividades participativas y de diversión. Se establecería 
una línea de transporte gratuita para favorecer su desplazamiento.

w iMpulso de un Contrato de aCtividades de oCio y Juveniles 
que garantice talleres formativos y cursos de diferentes temáticas como 
idiomas, informática, videojuegos, música, juegos rol, en red, futbolín, 
party-lan, etc. durante todo el año.

SUEÑAjuventud
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w reCuperaCión de las oliMpiadas esColares, en las que 
participan todos los alumnos y alumnas de los todos los centros de Pri-
maria en Torrevieja en diferentes modalidades deportivas.

w Recuperación de actividades ya realizadas durante nuestra ges-
tión en esta área como “la gala de deporte” con la participación 
y votación de todos los ciudadanos y ciudadanas a sus deportistas lo-
cales, “CaMpeonato de tenis sports City” en las pistas de tenis 
de la Ciudad Deportiva, el “torneo de Fútbol MeMorial Manuel 
aniorte”

w Inversión de cinco millones de euros en infraestructuras deporti-
vas:  

 1. Remodelación del Estadio Municipal Vicente García.

 2. FinalizaCión de las obras y apertura del pabellón 
“blanCo” polivalente.

 3. ConstruCCión de una pista Multiusos para hoCkey.

 4. ConstruCCión de un parque de Calestenia street 
Work out, donde se pueden realizar unos juegos de exterior fijos 
para hacer ejercicios físicos utilizando el propio peso corporal.

 5. reModelaCión de las pistas de pádel Con CubriCión y 
CaMbio de tapetes

 6. ConstruCCión de un roCódroMo.

 

 

w garantizar y universalizar la práCtiCa deportiva en todos 
los barrios y urbanizaCiones mediante la remodelación o construcción 
de nuevas zonas deportivas A+D o en su caso la apertura de colegios e ins-
titutos para la práctica deportiva fuera del horario escolar. Sueña Torrevieja 
es partidaria del impulso de una gestión indirecta del servicio de escuelas 
deportivas, que cubra las necesidades existentes junto a los trabajadores 
municipales de la Concejalía, hasta que sea posible la creación de plazas 
públicas.

w Planes de deporte noCturno CoMo alternativa de oCio en la 
que se realicen campeonatos fuera del periodo estival.

w Colaboraremos con todos los agentes integrantes del tejido deporti-
vo 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 mis-
mo tiempo que dichos clubes se nutran de sus canteras.

w Potenciaremos el departaMento de turisMo deportivo, dotándo-
le de más medios personales, económicos y materiales.

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

SUEÑAdeportes
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w Creación y realización de una campaña continúa de concienciación 
medioambiental.

w Haremos accesible el reciclaje a todos los torrevejenses, incremen-
tando 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.

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

w espeCial proteCCión del paraJe de “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. Sobre la Cañada real de la Costa, reclamaremos a la Gene-
ralitat, en que mantenga la anchura de 75 metros y el trazado actual en la 
zona de Lo Ferrís.

 
w Seguiremos trabajando para que nuestra propuesta ya iniciada du-
rante esta legislatura de Crear una MiCrorreserva Marina en nues-
tras Costas sea una realidad.

w Incrementaremos la participación del Ayuntamiento en los trabajos 
de preservación del entorno del Parque Natural de Las Lagunas de Torre-
vieja y La Mata. Mejoraremos la accesibilidad, seguridad y señalización de 
las calas, teniendo en cuenta no provocar ningún impacto ni ambiental ni 
paisajístico.

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

SUEÑAmedio ambiente

 

 

w  Desarrollo de una auditoría energética y de un Plan Municipal de 
Ahorro y Eficiencia Energética en todas las instalaciones municipales.

w apuesta deCidida por la iMplantaCión de energías renova-
bles.

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

w Creación y desarrollo de una red de transporte alternativo no conta-
minante municipal.

w Creación de un lugar específico para las autocaravanas, dotándoles 
de los medios necesarios y creando una tasa específica para ellas.

w Reurbanización completa de Cortes Valencianas, incluyendo aceras 
y un carril bici, así como la promoción de una estrategia conjunta con los 
municipios vecinos de Los Montesinos, San Miguel, Guardamar y Orihuela 
Costa para conectar nuestros municipios por carriles bici.

w Fomentar el uso de vehículos eléctricos o de combustibles no con-
taminantes, tanto privados como públicos, incluyendo exenciones de los 
impuestos locales.

w Declarar Torrevieja ciudad libre de circos con animales y de corridas 
de toros.

y protección animal
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w CreareMos espaCios urbanos para la realizaCión de huertos 
urbanos y para mostrar prácticas sostenibles como la agricultura ecoló-
gica. Este proyecto nace con la finalidad de aprovechar, de manera tem-
poral, el suelo de parcelas públicas que están actualmente en desuso, para 
desarrollar una actividad de interés general, que pretende mejorar el medio 
ambiente urbano de la ciudad de Torrevieja. Se ofrecerá a la población de 
esta ciudad una alternativa de ocio saludable que contribuya a retomar el 
contacto con la naturaleza, produciendo alimentos sanos y frescos, acer-
cando la ciudadanía a los métodos sostenibles de producción de alimentos 
y fomentando la conservación del medio ambiente.

w Encontraremos una ubicación definitiva a la Playa Canina mediante 
una consulta popular.

w Aumentar los espacios para mascotas en los parques.

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

w Colaboración con los diferentes voluntarios de la perrera así como 
las diferentes asociaciones animalistas y los alimentadores de gatos.

w Revisión de la ordenanza municipal de animales y hacer efectivo su 
cumplimiento, con especial atención a los desaprensivos que maltratan a 
sus mascotas y a quienes no respetan las normas de civismo al no recoger 
los excrementos. 

w 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.

 

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

w 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.

w 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.

w 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 confec-
ción de estos espacios.

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

w Reciclaje a cambio de descuentos en el comercio y la hostelería de 
Torrevieja. Instalación de máquinas que darán tickets de descuento a cam-
bio de vidrio y plásticos. 

 
 

SUEÑAmedio ambiente
y protección animal
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 aCtuaCiones en Cuanto a la ordenanza de aCCesibilidad 
integral:
 
w Adaptar o, en su caso, elaborar una nueva Ordenanza de Accesi-
bilidad Integral que recoja la normativa estatal y autonómica vigente en la 
actualidad y que, en muchos casos, es más estricta en sus exigencias.
 
w Planificar, diseñar y ejecutar los distintos proyectos urbanísticos con 
criterios de accesibilidad universal, incluyendo dentro de ella, la accesibili-
dad cognitiva.
 
w Favorecer, dentro de las competencias municipales, las adaptacio-
nes que las viviendas antiguas y locales comerciales necesitan para mejorar 
su accesibilidad.
 
w Mejorar la accesibilidad web de la página del Ayuntamiento tanto 
en el acceso a la información como en la realización de trámites electróni-
cos.
 
w Aplicar de manera inmediata las medidas para conseguir la acce-
sibilidad universal en los edificios públicos de titularidad municipal de la 
ciudad e instar a las otras administraciones a trabajar en la misma línea.

SUEÑAaccesible
Sueña Torrevieja considera que Torrevieja dista mucho de ser una ciudad 
accesible. Las limitaciones arquitectónicas y urbanísticas suponen un agra-
vante 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:

 Movilidad:

w Adecuación, en la medida de lo posible, de las plazas de apar-
camiento reservadas a PMR a las medidas establecidas en la legislación 
vigente.

w Favorecer y potenciar el transporte público adaptado y accesible.

w Favorecer el acceso a las zonas peatonales de los vehículos que 
transporten a PMR para acercarlos lo máximo posible a sus puntos de des-
tino.

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

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

1.
2.
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 turisMo:

w 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.

w Fomento del deporte para personas discapacitadas.

w Promoción de Torrevieja como ciudad que favorece el turismo acce-
sible y por consiguiente, de calidad.

 eduCaCión, Cultura y deporte aCCesible:

w Adaptando la cultura torrevejense a las personas con discapacidad, 
haciendo de las instituciones públicas un objeto de observación y de com-
promiso para que las personas que quieran desarrollar las diversas aptitu-
des culturales puedas desarrollarlas en esta ciudad.

w Fomentar la creación de equipos o agrupaciones deportivas de dis-
capacitados, 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.

SUEÑAaccesible

 CoMerCio y hostelería:

w Orientar y aconsejar a que se cumpla lo estipulado por la ley refe-
rente 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.

w Trabajar conjuntamente desde el Ayuntamiento y con las asociacio-
nes de comerciantes y hosteleros para favorecer la adaptación de locales 
con vistas a favorecer su accesibilidad.

w Establecer un sello de accesibilidad que el Ayuntamiento conceda a 
los establecimientos que favorezcan la accesibilidad y que la certifique.

w Establecer junto a las citadas instituciones cursos de formación para 
su personal que mejoren la atención a personas con alguna discapacidad, 
con ayudas, subvenciones y exención o reducción de tasas a aquellas em-
presas que favorezcan la accesibilidad.

3.

4.

5.
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 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, histó-
rico- artísticas o de fomento del empleo, así como actividades de investiga-
ción y enseñanza universitaria, que Torrevieja y sus ciudadanos sueñan.

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

w eJeCuCión de los trabaJos para la restauraCión de las eras 
de la sal

w ediFiCio agaMed en propiedad MuniCipal en el Centro de 
torrevieJa, Junto a la sala de exposiCiones vistalegre

w Acuerdos para la ejecución de las sendas peatonales en el dique de 
Poniente, Playa de los Náufragos hasta Punta Prima

w Arreglo definitivo del Dique de Levante

SUEÑAurbanismo
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:

 Instaurando la total y completa transparencia en la gestión del urba-
nismo. Sin letra pequeña.

 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 torreve-
jense.

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

 

y servicios

2.

1.

3.

4.

5.
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w integraCión de la ConCeJalía de parques y Jardines en servi-
Cios 

w reModelaCión de la FaChada MarítiMa por Medio del desa-
rrollo de un nuevo proyeCto.

w plan de Choque urgente para la reurbanizaCión del paseo 
vistalegre, paseo de la libertad, inCluyendo la reorganizaCión y 
dotaCión de serviCios de los puestos de los hippies.

 
w Recepción de todos los solares de dotación pública

w CreaCión de un tanque de torMentas en la torreta Flo-
rida, con el objetivo de acabar de forma definitiva con las inundaciones 
producidas por las lluvias y que acaban colapsando la ciudad.

SUEÑAurbanismoy servicios

 

w Promoviendo y potenciando las actividades vitivinícolas en La Mata.

w Estudiar la viabilidad del proyecto inacabado del Mirador del Alto 
de la Casilla y urbanizar el entorno, ante el abandono y la pasividad de los 
diferentes gobiernos.

w Plan de modernización y reforma de paseos, plazas y jardines 

w Urbanización completa de Cortes Valencianas que incluye:

  Desdoble del tramo de carretera superior.

  Creación de un carril bici paralelo que conecte con el de la 
N-332 y el de la CV-90.

  Desmontaje de la redonda ilegal frente al instituto.

  Encerado y colocación de más luminarias.

  Ampliación y creación de zonas verdes.

 

9
9

9
9
9
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 Aprovechando la extensa comunidad nacional e internacional resi-
dente o con intereses en Torrevieja para fomentar el acceso a inversión y 
financiación de empresas residentes en Torrevieja, así como para la bús-
queda de mercados y potenciales clientes y socios comerciales de nuestras 
empresas. 

 Promocionando encuentros entre emprendedores, profesionales, in-
versores y Universidades para intercambiar ideas, proyectos y experiencias 
empresariales.

 Promoviendo el intercambio de ideas, proyectos y experiencias em-
presariales con otras incubadoras y aceleradoras públicas, universitarias y 
privadas.

 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.

 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.

 Estando abiertos a la opinión de todos para construir la economía 
que todos soñamos.

      En suma, apostando a largo plazo por construir un ecosistema 
emprendedor y un tejido empresarial que genere confianza en los inverso-
res, basado en la colaboración público-privada y el fomento de la cultura 
emprendedora de Torrevieja.

SUEÑA economía
y empleo

aCelera torrevieJa. aCeleradora de eMpresas. Soñamos mejorar el 
modelo productivo de Torrevieja, generando un polo emprendedor que fo-
mente la creación y establecimiento de empresas de base tecnológica en 
Torrevieja. Soñamos más emprendedores, más profesionales y más inverso-
res. Más empleo y de mayor calidad. Soñamos con poner a disposición de 
todos espacios para acoger empresas de personas innovadoras.

w Soñamos con acoger el talento surgido de las Universidades. Soña-
mos 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?

 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.

 La colaboración público-privada, para destinar los recursos econó-
micos, inmobiliarios, materiales y humanos públicos y privados disponibles 
al fomento del tejido empresarial de Torrevieja.

 Celebrando convenios con las Universidades, Oficinas de Transfe-
rencia de Resultados de Investigación, parques científicos, hospitales uni-
versitarios y otras instituciones académicas y de investigación, atrayendo su 
talento y recursos hacia Torrevieja.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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 ayudas a gente que desee eMprender a partir de concurso emitido 
por el ayuntamiento:

 Ayudas a gente que desee emprender.

 Estas ayudas van destinadas a los ciudadanos de Torrevieja que deseen 
montar un negocio o emprender una actividad dentro de la localidad.

 Estas ayudas van destinadas a proyectos vinculados con la modernización 
industrial y la innovación.

 Dichas ayudas van destinadas tanto a adultos como a jóvenes mayores de 
18 años.

 Las cuantías económicas de los proyectos ganadores podrán variar aten-
diendo a las realidades de los proyectos.

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

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

w boniFiCaCión del 5% por  domiciliación del impuesto de circulación 
(IVTM), la contribución (IBI) así como la Tasa de Recogida de Residuos Sólidos. 
Así mismo se podrá seguir estableciendo un plan de fraccionamiento en diferentes 
mensualidades sin intereses.

SUEÑA economía
y empleo

 

PLAN DE RESCATE CIUDADANO:

 6 Dotación de becas comedor para todas aquellas familias sin recursos 
económicos, parados de larga duración y/o en riesgo de exclusión social. Aper-
tura de comedores en periodo no lectivo para que ningún niño quede sin alimen-
tación, como derecho fundamental.

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

 6 Ayudas económicas para luz y agua, para todas aquellas familias sin 
recursos económicos, parados de larga duración y/o en riesgo de exclusión so-
cial.

 6 Creación de un parque de viviendas sociales, con alquileres especiales 
(precios sociales) para aquellas familias que hayan sido desahuciadas por entida-
des bancarias.

 6 Creación de una figura política, que ayude a los ciudadanos en mate-
ria 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.

 6 Desahucios: El Ayuntamiento evitará contratar con bancos que desahu-
cian y han dejado a familias de Torrevieja sin hogar.

eMprendiMiento:

 6 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.

 6 Eliminación de la tasa de establecimientos locales.

9
9
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 DEPENDENCIA:

 6 Agilizar y garantizar los trámites para las personas dependien-
tes.
 
 6 Creación de Centro de día para personas dependientes y “Respi-
ro familiar”.

 6 Puesta en marcha de un programa de ayudas económicas, for-
mación y motivación del cuidador o cuidadora de las personas dependien-
tes.

 FAMILIA:

 6 Garantizar la continuidad del Servicio Especializado de Atención 
a Familia e Infancia (SEAFI).

 6 Creación de Escuelas de padres y madres.

 6 Implantación del “Plan Municipal sobre Adiciones y Drogodepen-
dencias”.

 6 Mantenimiento de comedor escolar en periodos no lectivos.

 6 Desarrollo del “Plan Integral de inclusión y alfabetización de per-
sonas adultas”.
  

SUEÑA
bienestar social

w Implantar la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de 
servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana.

w Garantizar ayudas PEI.

 
 TERCERA EDAD:

 6 Garantizar la continuidad y el incremento de las ayudas muni-
cipales anuales para jubilados y pensionistas con capacidad económica 
reducida.

 6 Construcción de Residencia Municipal de la Tercera Edad.

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

 6 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, y con ello garantizar el 
correcto uso y desarrollo de las Casas de la Tercera Edad.

 6 Creación de programas de promoción de la salud.

 6 Promover el voluntariado.

 6 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. 
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SUEÑA
bienestar social



 MUJER:

 6 Incorporación transversal de la igualdad de género en las políti-
cas municipales.

 6 Creación un programa de integración para las mujeres explota-
das sexualmente.

 6 Promover programas de apoyo económico, formativo y de pro-
tección a las víctimas de violencia de género. 

 6 Potenciar la incorporación de la mujer al mercado laboral, me-
diante incentivos a la contratación para las PYMES.

 6 Fomentar el asociacionismo en mujeres para la participación so-
cial.

 6 Creación de un organismo municipal multidisciplinar destinado a 
desarrollar y diseñar planes y programas de igualdad y no violencia. 

 LGBTI:

 6 Implantación del “Plan Integral sobre educación afectivo-sexual y 
diversidad LGBTI”.

 6 Creación de punto de información y apoyo para personas LGBTI 
y sus familiares.

 6 Fomentar el asociacionismo y la participación de entidades rela-
cionadas con el colectivo LGBTI.

 PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES:

 6 CreaCión de Centro de atenCión teMprana.

 6 Creación “Plan de acción e inclusión municipal para personas 
con capacidades diferentes”.

 6 Adaptar el municipio a las necesidades de personas con movili-
dad reducida y discapacidad visual.

 6 Adaptar la documentación e información municipal a todo tipo 
de capacidades. 

 ONG´S: 

 6 Revisión de las bases y los plazos para subvenciones a ONG´s, 
así como su incremento presupuestario durante los próximos años

 6 Apoyo continuo, comunicación y apuesta por el diálogo con to-
das aquellas organizaciones locales que vienen desempeñando una labor 
fundamental en el tejido social torrevejense.
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 EDUCACIÓN COMUNITARIA (TORREVIEJA SOCIAL):

 6 Desarrollo del “Plan Integral de Prevención del Absentismo es-
colar” y la exclusión social en colaboración con los Servicios Sociales y 
directores de los centros educativos.

 6 Creación del “Plan Integral contra el acoso escolar y la violencia 
infantil”.

 6 Fomentar la acción comunitaria mediante el trabajo en red entre 
los diferentes organismos de Torrevieja y los centros educativos.

 6 Garantizar el mantenimiento de los centros educativos públicos 
en Torrevieja.
 
 6 Ampliación de plazas e idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas.
 
 6 Asegurar que el Consejo Escolar Municipal sea activo y se convo-
que como mínimo 4 veces al año.

SUEÑA educación
 EDUCACIÓN MENORES (TORREVIEJA FAMILIAR):

 6 “tablets en el aula” para fomentar el uso de las TICs y TACs (Tecno-
logías de la Información y la Comunicación y Tecnologías del Aprendizaje 
y el Conocimiento).

 6 asegurar y apoyar la “xarxa de llibres”.

 6 ConstruCCión de una esCuela inFantil MuniCipal de 0-3 años.

 6 Construcción inmediata del CEIP Amanecer.

 6 Garantizar actividades extraescolares de calidad mediante sub-
venciones a las AMPAS

 6 Facilitaremos los trámites a los centros escolares que lo deseen 
para la instalación de aparatos de aire acondicionado

 6 Creación de una red de voluntarios que esté presente en la salida 
y entrada de los colegios para facilitar la entrada de los niños al colegio

 EDUCACIÓN JÓVENES (TORREVIEJA JOVEN):

 6 Organizar un sistema de becas que garantice el acceso al trans-
porte escolar para el alumnado, desde Educación Infantil hasta estudios 
superiores.

 6 torrevieJa Ciudad universitaria. CreaCión de un CaMpus universitario 
en el reCinto del auditorio que suponga un polo de atracción de estudiantes 
y jóvenes, que fomente el ocio y el alquiler y que suponga un cambio a la 
imagen y el espíritu de nuestra ciudad.

 6 Impulsar que los jóvenes continúen sus estudios no obligatorios 
mediante un sistema de becas. 16



 

 
 

w CreaCión de una red integrada de Carriles biCi que conecten 
la periferia con el centro de la ciudad.

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

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

w Sustitución progresiva de los vehículos municipales y transporte mu-
nicipal por vehículos ecológicos.

w Recuperación de la conexión ferroviaria de Torrevieja y desdoble de 
la N-332. Nuestro compromiso en este punto es iniciar un plan de acción y 
de presión que haga comprender al Ministerio de Fomento y a la Conselle-
ría de Transportes que ambas infraestructuras son necesarias y que cuanto 
antes se lleven a cabo mayor será el beneficio para todos.

SUEÑAmovilidad 
En Sueña Torrevieja consideramos que los sucesivos gobiernos locales, au-
tonómicos 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 muni-
cipal como externa en la comunicación con las ciudades e infraestructuras 
de transporte publicas cercanas.

Nuestros compromisos en materia de movilidad y transporte son:

w Diseño y puesta en marcha inmediata y escalonada de un Plan de 
Movilidad Sostenible para Torrevieja que vertebre las necesidades de movi-
lidad interna de la ciudad.

w 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.

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

w Estudio de la CreaCión de una eMpresa Mixta para la gestión del 
transporte público.

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

y transportes
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w Nuestra apuesta será garantizar a todos los ciudadanos y ciuda-
danas el acceso en igualdad de condiciones a su administración, la más 
cercana, poniendo el énfasis en la defensa del servicio público y en el com-
promiso de transparencia y equidad.

w quereMos un ayuntaMiento aCCesible, proaCtivo y Con CapaCi-
dad de respuesta ágil. Una manera de entender la relación entre la admi-
nistración y la ciudadanía más cercana y sencilla. Es preciso reducir la ma-
quinaria burocrática, tratando de dar siempre la respuesta más adecuada 
al ciudadano. 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. 

w ModiFiCar el reglaMento de partiCipaCión Ciudadana incorpo-
rando mecanismos muy estrictos que garanticen la transparencia en su apli-
cación y la accesibilidad por los ciudadanos.

w Incorporar a la ciudadanía a la realización de los presupuestos mu-
nicipales y a los programas de inversión económica municipales.

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

w Reducción de los Asesores de alcaldía, manteniendo solo los de ca-
rácter administrativo y jurídico.

w  Creación de un Consejo Vecinal integrado en la Concejalía de Par-
ticipación Ciudadana.

SUEÑAparticipación
 

 

w Creación de la Oficina del Defensor del Ciudadano, con compromi-
so de respuesta en un plazo reducido de tiempo.

w Implantación completa de la administración electrónica municipal.

w Realización de referéndums en temas de significada repercusión mu-
nicipal.

w Puesta en marcha del programa “Tu Concejal Responde” de cerca-
nía de los responsables municipales.

w Fomentar la participación de ciudadanos y asociaciones en los Ple-
nos municipales por medio de:

 6 Realización de los plenos ordinarios los viernes en la tarde.

 6 Grabación y difusión de los plenos a través de la web municipal.

 6 Publicitar la convocatoria de los plenos, así como su contenido y 
cualquier información necesaria relacionada con los asuntos a tratar.

ciudadana
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 6 Dotar de una agenda consolidada de servicios y recursos a las 
organizaciones de la sociedad civil presentes en el municipio donde se re-
cojan aspectos como espacios de reunión y para la realización de activida-
des, los programas e iniciativas de otras organizaciones, ayudas, etc.

 6 Desarrollar programas de espacios públicos abiertos para la ini-
ciativa ciudadana abriendo los centros educativos y los centros sociales 
optimizando los espacios y recursos públicos.

 6 Impulsar los presupuestos participativos a nivel municipal reco-
giendo las necesidades de la ciudadanía a través de la creación de foros de 
participación ciudadana permanentes donde participen las asociaciones y 
todas aquellas personas que a nivel individual quieran hacerlo.

SUEÑAparticipación
ciudadana

w transparenCia. Para empoderar a los ciudadanos es necesario 
hacer accesible al mismo todos los mecanismos que lo relacionan con su 
municipio:

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

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

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

 6 Realización de un organigrama de trabajo de los empleados 
públicos.

 6 Optimizar la gestión pública para que no se vea influenciada 
atendiendo al partido, coalición o agrupación entrante.
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SUEÑA
playas

w Realización de informes de impacto ambiental para estudiar la posi-
bilidad de regeneración de las playas torrevejenses donde la pérdida de la 
arena haya sido más acentuada en los últimos años.

w Creación del plan “la playa es tu giMnasio” con actividades de-
portivas durante todo el año en las playas torrevejenses.

w Creación de parques infantiles con monitores municipales para rea-
lizar juegos con los niños.

w Creación del plan “suMMer tiMe” un programa de ocio y deporte 
en verano para todas las edades.

w Creación de una “red WiFi” en las playas de Torrevieja para conver-
tirlas en “Playas Inteligentes”. Es importante la comunicación con el turista y 
facilitarle su conexión a través de sus dispositivos móviles.

w Renovación del equipamiento: Baños públicos, duchas con platafor-
ma, incorporación de mobiliario de playa actual.

w Decoración luminosa nocturna a través de la energía solar.

w Campañas de sensibilización para los escolares torrevejenses 
“aprendaMos a respetar nuestras playas”.

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

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 servi-
cios públicos. Por ello trabajaremos para:

w  Garantizar los servicios de limpieza, recogida de basuras, alumbrado 
público, transporte público y otros servicios públicos de forma efectiva en todas 
las urbanizaciones.

w 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.

w  Conservación y creación de nuevas zonas verdes y deportivas en las 
urbanizaciones.

w  Mejora del servicio postal y de la seguridad ciudadana.

w Estudio de las necesidades reales de cada una de las urbanizaciones. 
Entre las principales están:

 6 aCoMeter de ForMa inMediata la liMpieza y adeCuaCión del 
solar de la Calle eMil y bella antonia, Con la CreaCión de un parque 
y zona verde aCorde a las neCesidades del barrio de nueva torrevieJa. 

 6 Finalización del Parque de la Siesta paralizado durante toda la le-
gislatura.

 6 Arreglo del paseo de la Playa de los Náufragos.

 6 Eliminación de las basuras y vertidos en diferentes solares de los 
Balcones

 6 dar una soluCión deFinitiva a los probleMas de la torreta iii: 
renunciaremos a seguir con el recurso impuesto por el Ayuntamiento de Torre-
vieja que permita así acometer las diferentes obras e inversiones en esta zona. 

 6 aCCiones Contundentes de liMpieza para los aCCesos a torreal-
Mendros y el hondo, y la ColoCaCión de barreras reduCtoras de veloCidad.

 6 Limpieza de solares y adecuación de los parques infantiles en el 
Sector 25 y Aguas Nuevas.
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w arreglo deFinitivo del paseo de las tablas de la Mata

w Protección de los enclaves arqueológicos del embarcadero roma-
no, del cual quedan restos de muros y cuya importancia radica en ser un 
testigo de primer orden de la explotación salinera desde posiblemente el S. 
I a.C. y del “Cuartelillo” con una datación del S.XIX pero con indicios de 
explotación del S.XVII 

w  Puesta en marcha y desarrollo del plan lentisCo, un plan de 
revitalización económica exclusivo de La Mata y que incluye:

 9 Creación de una asociación de hostelería y comercio.
 9 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.
 9 iMpulsar la CreaCión de una Cooperativa vitiviníCola como paso 
previo a la creación de una bodega local para el vino de la Mata.
 9 proMover la playa de la Mata como segundo referente de la 
imagen de Torrevieja junto con “Lo Ferrís”.
 9 Convertir la Playa de la Mata en un referente nacional de los de-
portes náuticos.
 9 Remodelación y compromiso de finalización del proyecto para la 
recuperación del fondeadero romano y puesta en marcha de una línea de 
golondrinas con Torrevieja.
 9 Convertir el fondeadero, la playa de la Mata, el Parque del Mo-
lino, el Parque Aromático y el Parque natural de la Laguna en un polo de 
atracción turística y medioambiental.
 9 Remodelación del proyecto y compromiso de finalización del Mi-
rador del alto de la Casilla.
 9 Fomentar el desplazamiento de las fiestas y verbenas populares 
por distintos puntos para beneficiar a sus comerciantes y hosteleros.

 

SUEÑALa Mata
Para Sueña Torrevieja, La Mata juega un papel fundamental en el nue-
vo modelo de ciudad que queremos. Serán los propios materos y materas 
quienes decidan cuál es el encaje jurídico y organizativo más favorable, 
pero no podemos considerar a La Mata como un barrio, cuando es un pue-
blo que cuenta con cientos de años de historia, tradición y cultura propia. 
Para ello es necesario:

w Creación de un presupuesto MuniCipal propio para La Mata. Es pre-
ciso que las inversiones, las obras y los servicios públicos redunden en be-
neficio de los materos y las materas.

w Creación de una ConCeJalía delegada de la Mata.

w Creación de un retén de la poliCía loCal.

w Incorporación de los vecinos a la realización del presupuesto y a la 
toma de decisiones sobre las prioridades de las inversiones.

w Replanteamiento por completo de las líneas de transporte Con to-
rrevieJa.

w Estudio consensuado con los vecinos de las necesidades de limpieza 
y de la mejora de su nivel de calidad.

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

w Vallado y limpieza de solares particulares.

w estudio de la ubiCaCión del MerCadillo seManal
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 variar la CoMposiCión de la Mesa de CoMerCio, que estaría pre-
sidida por el DECO e incluiría al Alcalde y una representación de los grupos 
municipales, delegados sectoriales, un representante policial, un técnico ur-
bano y un técnico en economía.

plaCentro: CreaCión de un Centro CoMerCial urbano y zonas de 
preferencia comercial en varios puntos del término municipal, así como la 
implantación de varias medidas que impulsen de manera real la conserva-
ción del tejido comercial existente y su expansión. Para la puesta en Mar-
Cha del Centro CoMerCial Central deben incorporarse además áreas de 
wifi público gratuito, áreas de descanso:

 Proyecto de peatonalización para fines de semana y en determina-
das horas de un cuadrante comprendido entre las calles María Parodi y 
Calle Orihuela, así como desde el Paseo Vistalegre hasta Diego Ramírez.

 Tenemos en cuenta el potenCial del traMo CoMprendido entre las 
Calles torreveJenses ausentes, diego hernández, heraClio y apolo 
hasta el paseo Juan apariCio como un punto estratégico para la realiza-
ción de una ruta de Tardeo los fines de semana, así como la realización de 
diferentes eventos al aire libre en colaboración con el sector privado y la 
Asociación de Hostelería y Comercio.

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:

w Eliminación del proceso burocrático en tramitación de licencias de 
ocupación de vía pública.

w 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.

w Adhesión al programa DECO e incorporación mixta en la mesa de 
comercio.

w Agilización de las licencias de apertura.

w Ayudas y gestión de la fianza en los contratos de alquiler de locales.

w Impulso y apoyo de las ideas comerciales innovadoras.

w Puesta en marcha de una verdadera policía de distrito.

 

1.

2.
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SIGUE 99

SUEÑA comercio
y hostelería

 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)

 Adquisición por parte del Ayuntamiento de los locales del “Mercado 
de la Plasa”, con el fin de conseguir una solución definitiva al problema ac-
tual. Uno de estas soluciones podría ser la conversión de una planta 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 extra-
rradio con pago simbólico.

 Transporte público eficiente, ecológico y redimensionado a las nece-
sidades reales.

 Creación de una verdadera red CiCloturista.

 auMento de aparCaMientos a base de acuerdos con parkings pri-
vados, la creación de públicos y la modificación y revisión del tipo de vados 
para liberar espacio.

 reduCCiones tributarias a los locales en alquiler.

 Revisión de la ordenanza para flexibilizar la música en vivo en bares 
y restaurantes.

 torrevieJa FaMilia: Talleres de cocina, actividades al aire libre, uti-
lizando las playas durante todo el año: “los Fines de seMana en FaMilia”.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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SUEÑA tráfico
w Se 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:

 6 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.

 6 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 pla-
zos para subsanar todas las carencias.

 6 El estudio de las necesidades y carencias en dotación de medios 
tales como uniformes, armas, chalecos, equipos de comunicación, infor-
máticos 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 sindi-
catos policiales los plazos para subsanar todas las carencias.

 6 El estudio para la construcción de unas nuevas dependencias.

 6 Promover acuerdos con otras fuerzas y cuerpos de seguridad y 
establecer unos protocolos básicos de actuación conjunta.

w La actualización y el desarrollo de todas las potencialidades del pro-
graMa vyriato.

w La puesta en funcionamiento de una unidad Canina.

w La creación de programas específicos para determinados temas 
como violencia de género y menores.

w La puesta en marcha de una verdadera poliCía de barrio.

w eliMinaCión de los prinCipales puntos negros de nuestra Ciudad, 
y estudio para la reordenación del tráfico y la posibilidad del cambio de 
algunos sentidos de la dirección en las principales calles y avenidas.

y seguridad
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SUEÑA3.0.
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 torreve-
jense, 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.

w Creación de puntos wifi por las principales zona de concurrencia en 
Torrevieja.

w Facilitación de la competencia de los proveedores de internet para 
evitar cualquier tipo de monopolio de cable o televisión.

w Facilitar la realización por los ciudadanos de trámites administrati-
vos vía web, reduciendo los tiempos de espera y evitando posibles despla-
zamientos.

w #YoSoyTorrevejense: Campañas en colegios, institutos, asociacio-
nes, para formentar nuestra historia y el conocimiento de la ciudad en bus-
ca de la integración cultural. Se realizarán talleres de redes sociales en los 
colegios para la enseñanza de las aplicaciones y el fomento de la promo-
ción turísitca de Torrevieja a partir de los más jóvenes, mediante concursos, 
retos y exposiciones…

w CreaCión de un plan de Marketing 3.0 por el cual todos los ve-
cinos y vecinas reciban en su móvil las alertas sobre los eventos que se van 
a realizar, actividades culturales y deportivas, liquidación de impuestos, 
información sobre la celebración de los plenos municipales…etc. Con un 
solo click, y dándose de alta en la propia web del Ayuntamiento. Dentro de 
este plan también se contempla:

 la CreaCión de una radio MuniCipal Con prograMas en diFeren-
tes idioMas para Mantener inForMados a la Ciudadanía

 CreaCión de una televisión online Con inForMaCión y entrevis-
tas en diversos idioMas

 CreaCión de una app de torrevieJa Con todos los serviCios 
integrados (hostelería, CoMerCio, deporte, Cultura) Con una oFerta de 
desCuentos

1.

2.

3.
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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?

w Creación de un plan estratégiCo de CoMuniCaCión y Marketing 
para potenCiar la MarCa turístiCa “torrevieJa”.

w Considerar la política turística como un eje importante en la econo-
mía local para dinamizar y activar el comercio.

w Búsqueda de un “paCto de turisMo” entre todas las fuerzas políti-
cas, asociaciones culturales, comerciantes y hosteleros para definir el mo-
delo turístico que queremos para los próximos años.

w CreaCión del paseo del aCequión y su Canal navegable. Torre-
vieja merece un paseo en una de sus zonas más emblemáticas y la visita 
temática del canal, mostrando la historia de la ciudad.

w CreaCión de los “tourevieJas”, tours por la ciudad tematizados 
con guías, en diferentes idiomas, para dar a conocer lo mejor de nuestra 
ciudad. 

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

w “Tourevieja Gastronómico”. Visitas guiadas con expertos gastronó-
micos por diferentes restaurantes de la ciudad para degustar los platos típi-
cos torrevejenses y de la zona.

w “Tourevieja Naturaleza”. Visitas guiadas para dar a conocer la cos-
ta, el mar, las aves, las lagunas.

w Plan Impulsor de Cadenas Hoteleras en Torrevieja.

w Intentar atraer nuevos mercados y segmentos creando nuevos pro-
ductos turísticos.

w posiCionar la MarCa torrevieJa en buscadores, tanto a nivel na-
cional como internacional.

w restyling o renovación de la imagen de marca “Torrevieja” con 
nuevos manuales de estilos

w ruta turístiCa Con instagraM para conseguir las mejores fotos de 
Torrevieja. El turista tendrá una guía de los mejores enclaves que podrá 
capturar con su teléfono y compartirlo en redes sociales. Las mejores fotos 
serán premiadas y expuestas al finalizar el año.
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SUEÑAcultura
w La primera acción que tomaremos desde Sueña Torrevieja irá enca-
minada a la reapertura inMediata del teatro MuniCipal. Un motor de la 
cultura local al cual debemos dar una solución definitiva.

w Implementación de la propuesta modificada de los estatutos del Ins-
tituto Municipal de Cultura que otorgue mayor flexibilidad y eficacia a este 
órgano.

w Acuerdos para la adquisición del Conservatorio del Auditorio Inter-
nacional

w Conversión del palacio de la música en centro de ensayo coral y 
grupos musicales.

w CreaCión de la esCuela taller de teatro

w Proyecto Talentor (becas a estudiantes magistrales en disciplinas cul-
turales)

w Subvención y apoyo a asociaciones culturales de valor objetivo.

w Convenio de colaboración con el ADDA

w reConversión de la revista vistalegre como revista cultural y so-
cial, no política.

w Recuperación del Pascual flores como museo estático para la difu-
sión cultural del mar y las habaneras

w Activación de la ruta histórica de las Lagunas de la Mata

w Fomento de proyectos culturales torrevejenses para su difusión na-
cional

w revitalizaCión del CertaMen de habaneras y poliFonía:

 1. Difusión juvenil

 2. Recuperación de concurso de composición

 3. Creación de un concurso de carteles del Certamen de Habaneras 
y Polifonía
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SUEÑAcultura
 
w Empuje y mejora del festival Ida y Vuelta (institucionalización del 
mismo)

w Compra de instrumentos e incorporación de la bolsa definitiva de 
trabajo

w Incorporación de profesorado de viola e idiomas

w CreaCión del ConCurso naCional Ciudad de torrevieJa de es-
Cultura al aire libre, Cuyo preMio sea la CoMpra por parte de la pieza 
por el ayuntaMiento y su ubiCaCión públiCa

w Remodelación del Museo Flotante, gestión para la apertura del mu-
seo de ciencias naturales y ejecución de los acuerdos para el arreglo del 
Museo Ricardo Lafuente

w Creación del i Festival de artistas CalleJeros, con eventos por las 
calles que potencien la animación y el ocio.

 

 
w Festivales trimestrales por estaciones temáticos: (alternativos, electró-
nicos, remember, tributos…)

w Solicitud de adhesión al CirCuito teatral de la Comunidad Valen-
ciana.

w Creación de un CertaMen de teatro conjunto con la Vega Baja.

w Celebración en el centro de Torrevieja de los días de los países con 
más residenes en la ciudad para buscar la integración intercultural (música, 
gastronomía, trajes típicos, stands): #TúTorrevieja

w rutas MultiMedia por la ciudad donde se muestran con pantallas y 
fotografías como era Torrevieja antiguamente: señalización de sus principa-
les puntos patrimoniales: calas, playas, puentes con una breve explicación 
de su historia.
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