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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Torrent constituye el Comité de 
Participación de la estrategia DUSI 
 

 

Reunión del comité. EPDA  

Está integrado por representantes del tejido asociativo y organizativo de la ciudad 

 

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), propuesta por la 
ciudad de Torrent para las acciones locales enmarcadas en el período de 2015-2025, 
fue seleccionada en el mes de septiembre para la concesión de la ayuda del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. La resolución de la asignación de estas ayudas fue 
pública en el mes de diciembre, siendo expedidas por la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda. 

Esta subvención destinada a los proyectos desarrollados en el marco del Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado de la ciudad, asciende a un total de 11.053.941 € que han 
sido cofinanciados al 50% por el Programa Operativo FEDER.  

En el marco de este proyecto, se contempló en el documento de desarrollo y diseño de 
la estrategia DUSI la creación de un Comité de Participación, un órgano formado por el 
tejido asociativo y organizativo de la ciudad. El alcalde Jesús Ros señaló que “la 
creación de este comité no era obligatoria pero desde el Ajuntament de Torrent 
consideramos que debía existir, de forma que todas las aportaciones de las más de cien 
entidades torrentinas que se adhirieron hace unos meses –en los inicios del diseño de la 

  

 



estrategia- sean escuchadas y consideradas, y exista un seguimiento de cómo evoluciona 
la ciudad”. De hecho, se trata de la primera vez que se crea un órgano de participación 
de la sociedad civil para colaborar en la fase de ejecución de proyectos europeos en la 
ciudad.  

Así, este comité que se constituyó en la tarde de ayer, permite que los diferentes agentes 
sociales sean portavoces de las demandas de los ciudadanos ante el mismo, presentando 
una combinación de aportaciones de organizaciones sociales, empresas privadas y 
ciudadanos, además de las fuerzas políticas de la ciudad. El Comité de Participación, 
cuyo presidente es el alcalde Jesús Ros, esta formado por: 

- Vocales: equipo de gobierno y dos técnicos del consistorio responsables de la 
Comisión Técnica EDUSI y la Unidad de Asuntos Europeos. 

- Un representante de: Federación de Asociaciones Ciudadanas de Torrent y Comarca 
(FAC), Asociación de Comerciantes – Torrent Comercial, Asociación de Comercio de 
Torrent, Federación de Asociaciones Vecinales de Barrios y Urbanizaciones 
(FAVBUR), Col·lectiu Soterranya, Agrupación de Hosteleros de Torrent, Fundació 
l’Horta Sud de la Comunitat Valenciana, Asociación Empresarial de Torrent, 
Asociación de Emprendedores de Torrent y l’Horta Sud y Daniel Català Pérez, como 
representante del tejido cultural, festivo y patrimonial de Torrent.  

En la sesión de ayer se expusieron las diferentes aportaciones de las entidades adheridas 
a la estrategia, además de la propuesta de los 16 proyectos presentados por las unidades 
ejecutoras del Órgano Plenario de la EDUSI. Mañana, se reunirán los diferentes grupos 
políticos en una sesión donde se les presentarán estos proyectos. Una vez aprobados, 
desde el consistorio se remitirá la información al Ministerio de Hacienda para el 
conocimiento del diseño y desarrollo de los proyectos. “Uno de los objetivos más 
importantes en el desarrollo de estos proyectos es la modernización de la ciudad y la 
mejora de sus infraestructuras. Además, estas acciones conllevarán la creación de 
puestos de trabajo en Torrent”, apuntó el alcalde Jesús Ros.  

Entre los proyectos que se ejecutarán en el marco de la EDUSI encontramos, entre 
otros, el desarrollo de la gestión inteligente en la prevención de incendios forestales, la 
mejora en el entorno urbano de Camí Reial o el diseño de un Plan Estratégico de 
Formación. Como ha señaló el concejal de Gestión de Recursos y Modernización, 
Andrés Campos “estas actuaciones afectarán a todo el término municipal y mejorarán 
sustancialmente la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Torrent. Con la creación 
del comité hacemos un ejercicio de transparencia y participación que hasta ahora no se 
había hecho en la ciudad”.  

La creación de este Comité de Participación refuerza uno de los principales objetivos 
que se plantearon dentro del Programa Operativo FEDER, la política antifraude en el 
desarrollo de las funciones de todos los organismos integrantes en la estrategia DUSI. 
El Ayuntamiento de Torrent hizo en el marco de esta estrategia, una declaración 
institucional en materia de antifraude promoviendo una política de tolerancia cero con el 
fraude y la corrupción, por lo que ha establecido un sistema de control diseñado para 
prevenir y detectar cualquier acción fraudulenta y corregir su impacto y subsanar las 
consecuencias en caso de producirse. 


