
¿Te gustaría 
participar?

Lo más importante que tiene el PSOE son sus ideas y si su militancia, si 
compartes nuestros ideales de progreso e igualdad y te gustaría partici-
par de nuestra actividades contamos contigo. Estas son algunas de las 
preguntas que a veces pueden surgir.

¿Qué significa ser afiliado/a?
Significa participar plenamente de nuestra organización, 
esta condición nos permite votar en las cuestiones internas 
(primarias, consultas, debates...) y colaborar activamente en 
la acción política del Partido adquiriendo un compromiso para 
llevar adelante los proyectos de avance social, de derechos y 
libertades de los y las socialistas.

¿Qué significa ser simpatizante?
El Partido Socialista es un espacio abierto a la participación, 
la Casa del Poble es un lugar para el debate y la participación 
política de todas las personas que comparten nuestras ideas. 
Ser simpatizante quiere decir colaborar con nuestro equipo en 
aquello que estimes conveniente.

¿Cuál es la cuota de afiliación del PSOE?
Existen diferentes cuotas, la de carácter general es de 9€ al 
mes, se trata de una domiciliación bancaria que se cobra con 
carácter semestral.



También tenemos cuotas 
reducidas para personas en 
situación de desempleo o 
pensionistas con ingresos 
inferiores al SMI (Salario Mínimo 
Interprofesional)

¿Qué tengo que hacer?
Puedes acudir con tu DNI, número de cuenta y correo 
electrónico a los siguientes sitios:

Agrupación Socialista:
 Martes, miércoles y jueves de 18:00 a 20:00 h
 Plaza de la Libertad, 6B

Grupo Municipal Socialista:
 Lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 h
 Ramón y Cajal, 1 (Ayuntamiento), 3r despacho, 6ª planta

¿Qué actividades organiza el Partido Socialista en Torrent?
Organizamos charlas, debates, coloquios, actividades 
culturales... toda una serie de acciones que son abiertas a la 
participación ciudadana y que tienen como objetivo la formación 
y la acción política propias de nuestra organización. Informamos 
de estas actividades a través de nuestras redes sociales y 
canales de difusión de Whatsapp.

Si tienes cualquier duda o quieres recibir información de 
nuestras actividades puedes contactarnos, en psoe@torrent.es y 
en el teléfono 673 32 90 69.


