
 

Otra Buena Práctica la constituye la del Ayuntamiento de Torrent, consistente 
en “La Iniciativa Urban@ de Torrent distinguida por las Naciones Unidas” 
 
El Proyecto de Iniciativa URBANa de Torrent es un proyecto subvencionado 
por la Unión Europea que comenzó en 2009 con el objetivo de lograr la 
regeneración económica y social de las zonas más desfavorecidas del 
municipio, favoreciendo un desarrollo urbano sostenible de acuerdo a los 
principios y orientaciones estratégicas de las políticas comunitarias. 
 
El coste total de la actuación asciende a 12.529.299 euros, con una ayuda 
FEDER del 80% 
 
Las características singulares de este barrio justificaron la elección de la zona 
por parte del Ayuntamiento de Torrent para participar en este proyecto y ha 
exigido una intervención integral por parte de este ayuntamiento acometiendo 
actuaciones que favorecen la integración del barrio del Xenillet en la ciudad 
tanto desde el punto de vista urbano como social: 
 

 Mejorar la integración del barrio con el resto del tejido urbano existente 
 •Fomentar la integración social y la igualdad de oportunidades con la 

ampliación de la capacidad de actuación en el desarrollo de programas 
sociales adaptados a las necesidades de las personas del barrio 

 •Crear y consolidar espacios públicos de alta calidad que mejoren la 
imagen del barrio y favorezcan la apertura del barrio al exterior 

 •Mejorar la accesibilidad urbana y la eliminación de barreras 
arquitectónicas para personas con movilidad reducida tanto en el 
espacio público como privado 

 •Mejorar la calidad, habitabilidad y eficiencia energética de las viviendas 
y dependencias municipales 

 •Mejorar las infraestructuras urbanas (alcantarillado, saneamiento, 
alumbrado público…) 

 •Incrementar la formación de la población para mejorar los factores de 
empleabilidad 

 •Fomentar el empleo y autoempleo 
 •Incremento de la seguridad ciudadana y regulación del orden público 
 •Dinamización de la actividad económica del barrio 
 •Ubicar equipamientos e infraestructuras de servicios que favorezcan el 

tránsito de población residente fuera del barrio 
 •Recuperar un espacio medioambiental esencial para el barrio 

 
Esta iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) tiene hoy como resultado un espacio totalmente renovado 
urbanísticamente e integrado en el casco urbano de Torrent, así como la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Torrent, mediante las 
iniciativas sociales que han favorecido a este barrio.  
 
Las actuaciones comprenden la remodelación de todas las calles del barrio, la 
construcción de un centro de primer ciclo de educación infantil, equipamiento 
informático y nuevas tecnologías en el colegio público Juan XXIII, talleres de 
empleo y formación para adultos, ayudas para remodelación de fachadas, 



 

ayuda a los comercios y emprendedores en el barrio, rehabilitación del trinquet 
(único en el municipio para el juego tradicional de pelota valenciana), campaña 
de educación y sensibilización medioambiental, programa “Aprovecha tu tiempo 
libre” para niños y jóvenes, nueva pasarela peatonal sobre el barranco para 
acceso de los alumnos al CP Juan XXIII, eficiencia energética en edificios 
públicos del barrio, y el programa social de formación para adultos, entre otros. 
 

 
 
El objetivo de las obras de remodelación realizadas era cambiar la imagen de 
abandono que ha sufrido durante décadas este barrio y dotarle de los mismos 
servicios que el resto de la ciudad, corregir el trazado urbanístico del barrio y 
mejorar su aspecto potenciando el uso de las calles, mejorando la calidad de 
vida del barrio y creando nuevos servicios como saneamiento, alumbrado 
público, espacios abiertos o contenedores enterrados. 
 
Las actuaciones en el ámbito social han permitido la integración social de 
menores fomentando el tiempo libre de los más pequeños y jóvenes, y de los 
adultos mediante talleres de empleo y formación, y talleres de formación social 
de adultos. Sobretodo estas actuaciones han permitido la apertura de un barrio 
a la convivencia diaria de todo un municipio. Además les ha dado la 
oportunidad de formarse para acceder al mercado laboral, y se les ha animado 
y orientado a ser emprendedores en su barrio. Todo con el fin de afrontar el día 
a día desde otro punto de vista y abrir un futuro esperanzador para ellos y sus 
familias. 
 
Se ha conseguido una difusión de esta actuación que va más allá del barrio y 
del municipio de Torrent, mediante la web del Ayuntamiento y la web del Urban, 
You Tube y Facebook, artículos en la prensa Local, de la Comarca y de la 
Comunidad Valenciana (laopiniondetorrent.es, Hortanoticias.com, El 
periodic.com, levante-emv.com, Levante-EMV). 
 
Ante el convencimiento de que la labor que se está desarrollando en el barrio 
del Xenillet y que influye en el municipio de Torrent, es un trabajo hecho con 
dedicación e ilusión y merecedor de reconocimiento y máxima difusión, el 
Ayuntamiento de Torrent participó en el IX Concurso Internacional de Buenas 
Prácticas de Naciones Unidas para competir a nivel mundial. 
 
El Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Naciones Unidas tiene como 
objetivo fortalecer la conciencia de la sociedad y las políticas dirigidas a la 
mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible. 
 
Este proyecto ha sido merecedor de la distinción por parte de las Naciones 
Unidas con la calificación de positiva por la gran labor llevada a cabo en la 



 

Iniciativa URBAN en el barrio del Xenillet en el IX Concurso de Buenas 
Prácticas de la ONU realizado en Dubai. 
 
De todas las actuaciones españolas presentadas, 51 recibieron una valoración 
positiva por parte del Jurado Internacional del concurso, entre las que se 
encontraba este programa de Iniciativa URBAN. Esta calificación positiva 
implica la inclusión del municipio de Torrent en el Noveno Catálogo español de 
Buenas Prácticas que está realizando el Ministerio de Fomento y que se 
incorporará a la Biblioteca de Ciudades para un Futuro más Sostenible. 
http://www.fomento.es, http://habitat.aq.upm.es, http://www.femp.es 
 
La inclusión de esta buena práctica en el Noveno Catálogo Español de Buenas 
Prácticas realizado por el Comité Habitat Español del Ministerio de Fomento 
permite una difusión a nivel global. 
 
El Comité Habital Español difunde estas experiencias, por medio de cuatro 
herramientas: 
 

 Publicación del Catálogo de Buenas Prácticas españolas nominadas por 
el Comité Hábitat español, en versión digital. 

 Exposición itinerante de los casos seleccionados por el Comité Hábitat 
español, tras su calificación —Premiada, Finalista, Mejor Práctica o 
Buena Práctica— por el Jurado Internacional de Naciones Unidas. 

 Seminarios de intercambio de experiencias. 
 El mantenimiento mediante convenio entre el Ministerio de Vivienda y el 

Instituto Juan de Herrera de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid, de una Biblioteca electrónica sobre ciudades para un futuro 
más sostenible (CF+S, http://habitat.aq.upm.es), en la que se incluye 
una amplia Base de Datos de las Buenas Prácticas a escala 
internacional que hayan obtenido la calificación de Award o Best y todas 
las prácticas españolas y latinoamericanas calificadas como Good en los 
sucesivos concursos. 

 
Además, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) se puso 
en contacto con el ayuntamiento para publicar en su revista los datos de este 
programa, e incluirlo en el catálogo de buenas prácticas de la Comunidad 
Valenciana que están recopilando. Esta página contiene un link al vídeo 
elaborado para la presentación de esta actuación al Concurso. Este vídeo se 
encuentra colgado en You Tube, Facebook, en la página web del 
Ayuntamiento, y en la página web del Urban. A través de la FVMP, toda la 
Comunidad Valenciana es conocedora de esta buena práctica que se ha 
llevado a cabo en el municipio de Torrent gracias a la ayuda de los fondos 
Europeos. 
 
El Ajuntament de Torrent conoce la existencia de problemas demográficos, 
desigualdad y exclusión social de grupos específicos de población, carencia de 
viviendas asequibles y apropiadas y otros problemas de diversa índole en su 
municipio. Así, todas las actuaciones de intervención previstas se han elegido 
de forma unánime por los responsables de las diferentes concejalías y otras 



 

fuerzas del municipio basadas en los siguientes planos de actuación: urbano, 
social, ambiental y económico. 
 
La propuesta Iniciativa Urban para el barrio del Xenillet de Torrent parte de la 
base de una intensa coordinación entre los diferentes interlocutores locales y 
fuerzas políticas a la hora de definir los problemas, objetivos y prioridades del 
proyecto. Es, por tanto, una propuesta participativa. Ya en el periodo de 
preparación de la solicitud para participar en este proyecto se presentó la 
propuesta a más de 200 asociaciones y entidades de la ciudad y se recogieron 
cartas de adhesión manifestando su participación y aprobación del proyecto. 
Es fundamental para el éxito de la actuación contar con una participación activa 
de los beneficiarios, no sólo como meros receptores de las actividades 
programadas sino también colaborando, proponiendo y relacionándose lo 
máximo posible con todo el proceso. En cada una de las actuaciones 
realizadas se aprovecha para dar a conocer Europa y el FEDER, gracias al 
cual pueden disfrutar de estas actuaciones en las que la población del barrio 
son los protagonistas. 
 
Se considera que esta actuación es una buena práctica al cumplir: 
 
La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, 
beneficiarios potenciales y el público en general. 
 
El programa de Iniciativa Urbana comprende un variado y numeroso conjunto 
de actuaciones que forman parte de áreas de muy diversa índole. Estas áreas 
son de fomento de la integración social e igualdad de oportunidades, de 
medioambiente urbano y reducción y tratamiento de residuos, de desarrollo del 
tejido económico y acciones a favor del empleo de la actividad empresarial, de 
accesibilidad y movilidad, de transporte y comunicaciones, de fomento del uso 
más eficaz de la energía, de infraestructuras de servicios, de formación 
profesional, y de sociedad de la información, entre otras. 
 
Cada año se han presentado buenas prácticas de comunicación que han 
mostrado las distintas herramientas publicitarias empleadas para difundir estas 
actuaciones financiadas por la Unión Europea, y que forman parte de la 
actuación global que es la Actuación Urban.  
 
Se han grabado vídeos de muchas de las actividades realizadas en las 
actuaciones que forman parte de la Iniciativa Urban en la que los participantes 
cuentan que sienten y cómo han mejorado sus relaciones con los demás y lo 
que han aprendido en las actuaciones financiadas por los Fondos FEDER y el 
Programa de Iniciativa URBANa, que ellos conocen como el “URBAN”. 
 
Entre los indicadores de comunicación utilizados: 
 

 Acciones de difusión en medios de comunicación: noticias en Levante 
EMV. laopiniondetorrent.es, Hortanoticias.com, El periodic.com, levante-
emv.com. Noticias en la página web del Ayuntamiento y noticias en 
periódico regional y periódicos por internet. 



 

 

 Publicaciones realizadas: Vídeos presentación del programa de iniciativa 
URBAN para su participación en el Concurso Internacional de Buenas 
Prácticas de Naciones Unidas, así como vídeos de todas la actuaciones que 
se han realizado.  

 
Se han colgado en la página web del Ayuntamiento de Torrent 
http://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/ajuntament/websmunicipals 
 
En el apartado de webs municipales de la página web del Ayuntamiento, se 
puede encontrar la página web de la Iniciativa Urbana de Torrent 
http://www.torrent.es/UrbanTorrent/faces/login.jsp 



 

También se puede consultar múltiples vídeos sobre temas de interés realizados 
en el proyecto Urban en facebook y en youtube: 
http://www.facebook.com/#!/ProgramaUrbanTorrent 
http://www.youtube.com/channel/UCP-ELlTlY4BXEcfe8CyeWew?feature=watch 
 

 

Publicación en la revista BIM de Torrent: 

 

La actuación incorpora elementos innovadores. 
 

La propia Iniciativa Urban se considera innovadora, pues es la primera vez que 
actuaciones de tan diversa índole se han desarrollado en un barrio de Torrent. 
Un barrio multicultural, con graves problemas de analfabetismo que han sido 
aislados y apartados de la actividad cotidiana de un municipio, lo cual ha 
favorecido actitudes poco sociables que han minado la convivencia con 
personas de su misma edad de otros barrios, con el consiguiente peligro de 
exclusión y formación de guetos. Es la propia iniciativa URBAN la que quiere 
hacer llegar de forma muy directa a las personas que viven en el barrio y en 
todo Torrent, que estas actuaciones que tienen como objetivo mejorar su 
calidad de vida están cofinanciadas por la Unión Europea. 

La Iniciativa Urban del barrio de Xenillet ha sido consensuada desde las 
instituciones con los propios vecinos y residentes de la zona. Han participado 
asociaciones de vecinos, administraciones públicas y profesionales liberales en 
su redacción y puesta en marcha y se han desarrollado exposiciones, mesas 
de debate, reuniones en la calle, en despachos, propuestas, contrapropuestas, 



 

un inmenso diálogo social que ha venido a suponer una toma continua de 
decisiones desde el consenso, la interacción, el diálogo y la participación del 
propio barrio. 
 
Ello ha supuesto que los lazos vecinales se hayan hecho más fuertes, la 
motivación de las personas que habitan en él es manifiesta y existe hoy mayor 
integración social. 
 
Conceptos como acción social, formación e inserción laboral, conciliación de la 
vida familiar y laboral, desarrollo económico local, participación y desarrollo 
comunitario, mejora de la convivencia, civismo, solidez de la base social, sector 
educativo, espacios públicos... eran antes lejanos a esta barriada y hoy surgen 
en el lenguaje habitual y cotidiano de sus residentes. 
 

La propia Iniciativa URBAN es un elemento innovador en sí mismo pues hasta 
el momento no se había realizado en el barrio del Xenillet ni en el municipio de 
Torrrent una actuación de esta envergadura, y alcance y que implicara de esta 
forma a la sociedad en general y al barrio en particular. La participación y 
consenso de todos los actores participantes ha sido fundamental para la puesta 
en marcha y el éxito de esta Iniciativa. 

   

Para su conocimiento y difusión se han aprovechado tanto medidas de 
información y publicidad tradicionales (periódicos, revistas, folletos, carteles, 
adhesivos, flyer, lonas en fachadas,…), como las más modernas tecnologías 
de información (vídeos, Web ayuntamiento, webUrban, Canal You Tube, 
Facebook,..). En cada una de las actuaciones que integran la Iniciativa Urban 
se han utilizado distintos elementos de difusión que han llegado a la población 
para su conocimiento y participación. 

También consideramos que es innovador pues es la primera vez que se 
preparan camisetas y gorras para actuaciones realizadas con los menores y 
jóvenes en este Ayuntamiento. Además la colocación de carteles y el reparto 
de folletos ayuda a atraer a participar e informa sobre la cofinanciación por el 
FEDER de todas las actuaciones en las que participan. 



 

    

 

En las actuaciones realizadas mediante las camisetas, gorras, y en los actos de 
entrega de diplomas a través de los diplomas y vídeos se refuerza la difusión 
de la Unión Europea y de los fondos FEDER, y su participación (Vídeos en 
canal you tube, Proyecto Urban Torrent). 

Los resultados obtenidos con la misma se adaptan a los objetivos 
establecidos. 
 

Se pretende la integración del barrio del Xenillet en la ciudad, con el ánimo de 
que sus vecinos estén convencidos de tener un barrio totalmente normalizado, 
con un nivel de calidad de vida equiparable a cualquier punto de la ciudad de 
Torrent. 

Las actuaciones buscan, desde todos los aspectos en los que pudiese existir 
alguna diferenciación negativa respecto al resto de vecindarios de la ciudad, 
aumentar tanto la imagen como la propia sociedad residente en el barrio, sin 
cambiar por ello a la población residente, las tradiciones arraigadas... 

El propósito es cambiar la vida y educar a la sociedad (sin cambiar las 
personas) desde la reflexión y el estudio de las características existentes y con 
la mirada puesta en la superación de barreras tanto físicas como intangibles 
que prácticamente desde la creación del barrio se pueden observar y que no 
debemos permitir que lleguen a considerarse como intrínsecas. 

Los logros son constantes y de diferente calado, ya que se está consiguiendo 
desde la mejora integral de la imagen del barrio de carácter estético y 
urbanístico, hasta el cambio en la mentalidad y educación de los residentes, 
con iniciativas que abarcan la reurbanización de las calles del barrio, la 
rehabilitación de fachadas, el cambio de mobiliario urbano y lumínico, el acceso 
a la formación para acceder a la reinserción laboral, programas educativos para 
niños y adolescentes, la mejora de las infraestructuras existentes, la dotación 
de edificios públicos, y programas de educación medioambiental, entre otras. 



 

     
 
En cada una de las actuaciones realizadas se aprovecha para darles a conocer 
Europa y el FEDER, gracias al cual se está mejorando su barrio y se realizan 
actuaciones en las que ellos son los protagonistas. 
 

El objetivo es que la población del barrio y del municipio se sientan partícipes 
de su barrio, de una sociedad importante, y que se ilusionen e involucren en las 
actuaciones que se les ofrece, aprendiendo a trabajar en equipo y a 
socializarse, y que mejoran su barrio y su vida. Este objetivo está también 
ampliamente conseguido y muestra de ello son los vídeos que se han grabado 
de muchas de las actuaciones realizadas en esta Iniciativa URBAN, en la que 
las personas del barrio participantes cuentan que sienten y cómo han mejorado 
sus relaciones con los demás y lo que han aprendido en las actuaciones 
financiadas por los Fondos FEDER y el Programa de Iniciativa URBANa, que 
ellos conocen como el “URBAN”. Todos estos logros en la mejora social y 
personal del barrio y de los participantes así como de sus familias, han sido 
posible gracias a las ayudas europeas que se solicitaron para la mejora de este 
barrio. 

 

Contribuye a la resolución de un problema o debilidad regional. 
 

La complejidad del Barrio del Xenillet por la existencia de un tejido económico 
débil, alto nivel de pobreza, aislamiento social y físico por la tipología de 
poblaciones que lo habita y por la barrera natural que supone el barranco, la 
degradación urbana y medioambiental de la zona, el fuerte índice de 
desempleo, el nivel de delincuencia elevado, el bajo nivel educativo y el alto 
índice de absentismo escolar son circunstancias que convergen en la 
necesidad prioritaria de abordar una actuación integral y determinada que 
ponga en práctica un ambicioso plan de reintegración, social y económica, del 
barrio en la ciudad. 



 

    

Se persigue que la vida de sus vecinos, de sus familias, en sus calles, en sus 
viviendas, en sus parques y jardines experimente un cambio tan natural y 
profundo que los residentes en vez de querer marchar opten por continuar en 
él, les guste vivirlo y disfrutarlo y, sobre todo, lo cuiden, valoren y mimen con la 
idea clara y la convicción extendida de que el Barrio es su casa, su rincón de la 
ciudad y la herencia para los suyos.  

  

 

Conseguir espacios nuevos de comunicación, lugares donde aprender oficios y 
ponerlos en práctica, zonas por las que pasear en animada conversación, 
hacer, en definitiva, ciudad del barrio, comunicación de la intolerancia, 
seguridad del temor, aprendizaje de la falta de medios, bienestar de la 
degradación. 

Ya se percibe un cambio de mentalidad de los vecinos respecto del resto de 
torrentinos, y de estos respecto de los habitantes del barrio Xenillet, lo cual 
facilitará una mejor convivencia y adaptación tanto interna como externa del 
barrio. 

Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida. 
 

Los beneficiarios de esta Iniciativa consiguen mejorar la integración social, 
cultural, y laboral del barrio y por ende de los vecinos de Torrent, así como el 
futuro de todos ellos. 

Se consigue la integración del barrio en la ciudad, pero con ella, la mejor y 
mayor relación entre sus vecinos residentes, la puesta en marcha de 
actividades conjuntas que les garanticen una mejor convivencia y un mayor 
bienestar a la par que suponga el aprendizaje de nuevas técnicas de inserción 
social, de actividades que contribuyan a la lucha contra el desempleo y la 
desocupación en un entorno que dignifique sus vidas e invite a la cordialidad y 
al descanso, al paseo y a la comunicación.    



 

   

Se consigue mediante actuaciones en las que se hace partícipe no sólo a las 
personas del barrio, sino a todos los vecinos de Torrent consiguiendo una 
apertura del proyecto y de las ayudas de la Unión Europea a todas las 
personas de Torrent, permitiendo comunicar las actuaciones que hay en 
marcha dentro del proyecto de Iniciativa Urban, e incrementar el interés de los 
ciudadanos por este proyecto. 

Distintos vídeos en los que los participantes en distintas actuaciones cuentan 
su experiencia es el mejor medio de difusión de las ayudas de la Unión 
Europea y con el que se consigue el mayor alcance al estar colgados en el 
canal you tube, Facebook, así como en la página web del Ayuntamiento y la 
página web del Urban. 

 
Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad de 
oportunidades y de sostenibilidad ambiental. 
 

En el barrio conviven la cultura autóctona y culturas procedentes de otras 
comunidades, quedando la población integrada por payos y gitanos y otras 
etnias minoritarias (argelinos, marroquíes, rumanos..). Las relaciones entre 
ellos están normalizadas, a excepción de problemas puntuales entre personas 
o familias concretas (deudas, drogas, etc.) pero no se han identificado 
conflictos entre grupos sociales o étnicos. Los bajos precios de la vivienda hace 
que las cifras de población extranjera en el barrio sea más elevada que en el 
resto del municipio.  

El Barrio se ha caracterizado por su marginalidad social, por ello en el mismo 
barrio se encuentra destacado un equipo de atención social que presta 
servicios sociales generales y ejecuta programas de atención especial a 
menores, a las familias más desfavorecidas, a la vivienda social y al 
asociacionismo colectivo. 

  

 

La Incorporación de criterios de Igualdad de Oportunidades se consigue en 
todas las actuaciones que integran la Iniciativa URBAN con un lenguaje no 



 

sexista, y con la participación en todas las actuaciones de todas las personas 
del barrio sin distinción de sexo, cultura, raza o religión. 

Se han fundamentado las bases de una sociedad futura en convivencia 
buscando su hueco en la sociedad desde el respeto y la aceptación de las 
reglas de convivencia y protección de las personas y el medio ambiente. Es un 
logro importante en una sociedad que sigue manteniendo una cultura muy 
restrictiva y arraigada en relación a los derechos y deberes de las mujeres en la 
sociedad y en el núcleo familiar. 

Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. 
 

La mayor parte de la población del barrio del Xenillet es de etnia gitana y 
también podemos encontrar personas mayores de clase trabajadora 
procedente de la inmigración española de los años 60, la mayoría personas de 
muy bajo nivel cultural y de escasa capacitación profesional. Además en los 
últimos años se ha iniciado una relevante instalación de población inmigrante 
que han venido a añadir al Barrio problemas de convivencia entre la población 
residente. 

Esta situación característica del barrio ha propiciado la solicitud y obtención del 
programa europeo URBACT financiado por FEDER, con el que se está 
desarrollando el proyecto Roma Net. En febrero de 2011 el barrio del Xenillet 
de Torrent recibió la visita de Anne Morton Hyde, experta líder europea del 
proyecto europeo Roma Net que quedó gratamente sorprendida, comentando 
en la entrevista que se realizó para la revista URBAN Torrent Xenillet: 

“Los vecinos son muy afortunados por disponer también del Programa Urban, 
desarrollándose paralelamente al proyecto Roma Net. El Programa Urban 
brinda una cantidad de ventajas que inmediatamente repercuten en los 
ciudadanos, por ejemplo, como la rehabilitación de sus calles y parques. El 
Proyecto Urban está aportando oportunidades de empleo y formación, 
favoreciendo el acceso de los vecinos a diferentes tipos de trabajo. También se 
favorece los negocios y desarrollo de nuevas actividades, así como la mejora al 
acceso de las nuevas tecnologías. 

Roma Net es el primer proyecto europeo que reúne diferentes ciudades para 
luchar contra la exclusión económica y social de la comunidad gitana. Torrent 
es un miembro muy importante de este proyecto y ellos ya tienen ejemplos de 
buenas prácticas para compartir con los otros ocho miembros. El proyecto 
también da a conocer a Torrent otros buenos ejemplos y a la Comisión 
Europea. Los vecinos verán el beneficio de Roma Net en el futuro cuando se 
ponga en práctica el plan de acción local. En este momento es muy importante 
para la comunidad local tener la seguridad de que su voz se escucha y se tiene 
en cuenta en todas las actuaciones locales programadas.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


