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Amb lA Gent
 Octubre 2014Butlletí informatiu de l’agrupació socialista de Badalona

Cuatro años mintiendo

¿Dónde están los libros gratis?
Ha empezado el curso escolar y los 
libros gratis que prometió Albiol ni 
están ni se les espera. Cuatro años de 
excusas, de mentiras. Cuatro años en-
gañando a la gente.

Albiol dijo: “Si en el 2011 tengo la con-
fianza de los vecinos, les garantizo 
que los niños de Badalona tendrán los 
libros de texto totalmente gratuitos”. 
Pues bien, con la mentira él ha conse-
guido ser alcalde pero los niños de Ba-
dalona continúan sin los libros gratis.

El PP nunca ha presentado al Pleno 
municipal una propuesta para garanti-
zar la gratuidad de los libros de texto. 

En cambio, el PSC sí que presentó una 
propuesta, junto con otros grupos de 
la oposición, para extender el progra-
ma de socialización, reutilización de 
libros de texto y de apoyo a la compra 
de material didáctico en las escuelas 
públicas y concertadas de Badalona. 
Un programa que, en poco tiempo, sí 
garantiza prácticamente la gratuidad 
de los libros de texto.

Mientras el PP miente, el PSC apues-
ta por un programa consensuado con 
las asociaciones de padres y madres 
de Badalona y con los centros educa-
tivos, públicos y concertados, según el 
modelo que sigue cada escuela y con 

libertad para llevarlo a cabo. Así se ha 
venido haciendo con éxito en 27 cen-
tros, en algunos desde hace más de 10 
años. Es un programa de fácil acceso 
para las AMPAS y las direcciones de 
las escuelas, y al que se  pueden aco-
ger de manera voluntaria. Un progra-
ma para ayudar de verdad a las fami-
lias de Badalona.

Jordi Serra: Los socialistas 
extenderemos la socialización de los 
libros para conseguir así su gratuidad
¿Mintieron el PP y Albiol con la pro-
mesa de la gratuidad de los libros?

Cuando el PP prometió “libros gratis 
para todos” sabían que era una prome-
sa que no podían cumplir. Es un gasto 
anual de más de 8 millones de euros 
que no está previsto en ningún presu-
puesto. Lo sabían, pero mintieron. Era 
un arma electoral, querían votos a cam-
bio de una mentira.

¿Con los socialistas habrá libros gratis?

Los ciudadanos de Badalona no tienen 
que pagar por las mentiras del PP. Por 
eso, los socialistas nos reafirmamos en 
nuestro compromiso de apoyo a la so-
cialización y reutilización de libros de 

texto, para que los estudiantes de las 
escuelas que se quieran sumar no ten-
gan que hacer frente al gasto escolar, 
ayudando así, de verdad, a las familias 
de Badalona.

¿Qué es la socialización?

La socialización de libros no es un gas-
to, es una inversión. Con una cantidad 
inicial relativamente pequeña, podemos 
proporcionar libros de texto 100% gra-
tuitos a aquellos alumnos de Badalona 
que lo necesitan, además de hacer ex-
tensivo el programa en todos aquellos 
centros que lo quieran de mutuo acuer-
do. La socialización de libros la gestio-
nan los mismos centros, que están en 
contacto con alumnos y familias, no in-

terviene una gestión política. Los libros 
de este programa tendrán una vida lar-
ga, no sólo de un único curso, y no se 
tendrá que repetir la misma inversión 
cada año. Estamos hablando de un pro-
grama sostenible y que representará 
una gran ayuda para las familias, para 
las que realmente supone un gran es-
fuerzo comprar libros cada septiembre.
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Albiol: Si en el 2011 tengo la confianza de los vecinos, les garantizo que los niños de 
Badalona tendrán los libros de texto totalmente gratuitos (Revista Bétulo, juny 2009)

Després de reconèixer que tan sols era un estratagema electoral, els nens de Badalona no 
només han estat esperant els llibres gratuïts, sinó que han vist com es paralitzava el procés 
de socialització dels llibres.

Albiol: Si en el 2011 soy elegido Alcalde, yo sí cumpliré lo que firmo y bajaré los impues-
tos municipales (Revista Bétulo, novembre 2009)

L’IBI ha pujat un 14,7%, la resta d’impostos un 7,9%, la matrícula de les escoles bressol un 
50% i per primera vegada es fa pagar la teleassistència.

Albiol: Si en mayo soy elegido alcalde, las empresas a las que se adjudiquen trabajos y 
servicios del Ayuntamiento deberán contratar como trabajadores a vecinos de Badalo-
na. (Revista Bétulo, març 2011)

La instal·lació de l’enllumenat de Nadal s’encarrega a una empresa andalusa que porta els 
treballadors de fora; la reforma de les escoles a una empresa de Mataró; la comercialització 
de la revista municipal, o el disseny i la impressió de revistes i programes, recau en empreses 
de fora de la ciutat. Uns quants exemples d'una llarga llista.

Si el 2011 sóc l’alcalde de Badalona, que es cremin 12 cotxes en poc més d’un mes per 
mi no serà una cosa normal. Me’n preocuparé i hi posaré mitjans (Revista Bétulo, abril 
2010)

Són centenars els contenidors i cotxes cremats des que Albiol és alcalde. A tall d’exemple: 
1 de juliol de 2012, 17 contenidors cremats i sis vehicles; 29 de novembre del 2013, 12 con-
tenidors cremats i 8 vehicles; 5 de març 2012, 17 contenidors cremats i dos vehicles. Albiol 
no ha tornat a obrir la boca sobre el tema, ara ja no l’interessa. Amb molt menys deia que 
Badalona era un polvorí.

Badalona no es mereix un alcalde mentider

Amb lA Gent

Després de gairebé quatre anys de 
mentides, promeses incomplertes, 
excuses i manipulacions, Badalona 
necessita un alcalde que digui la veritat. 
Badalona necessita un govern que no 
enganyi.
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El 20% de la lista del PP a las 
municipales la forman imputados

Quatre anys ha trigat el govern del PP en fer 
el mateix que feia el govern socialista: cobrir el 
100% de la demanda de les beques menjador

Esta es de verdad su gente legal

Salvador Lerma, número 8 de la 

lista del PP y actual concejal del 

barrio de La Salut está imputado 

por prevaricación, malversación de 

caudales públicos, estafa y falsedad 

documental.

David Gómez, número 9 de la lista 

del PP y antiguo concejal de servi-

cios sociales, también lo está por 

presuntos delitos continuados de 

prevaricación, falsedad documental 

mercantil, malversación de fondos 

públicos y fraude a la Administra-

ción Pública. También está impu-

tado por el caso de extorsión a co-

merciantes en Sant Roc.

Julia Sánchez, número 12 de la lista 

del PP y antigua Coordinadora de la 

Salut, está imputada por estafa y falsedad documental.

Daniel Gracia, número 13 de la lista del PP y actual 

concejal de Vía Pública, está imputado por prevarica-

ción, malversación de caudales públicos, estafa y false-

dad documental.

Antonio Cortes, número 16 de lista del PP y antiguo 

coordinador de Sant Roc, está imputado por el caso de 

extorsión a comerciantes en Sant Roc.

El gobierno municipal de Badalona es un gobierno de 

imputados. Algo, que en más de 30 años de democra-

cia, no había pasado nunca.

Després d’haver reduït les beques menjador a límits 

insuportables, el PP ha rectificat i a vuit mesos de les 

eleccions vol arribar a allò que els socialistes ja feien 

el 2010: cobrir les necessitats de tots els nens i nenes 

de Badalona.

Recordem que el curs 2011-2012, primer del seu man-

dat, Albiol i el PP només van cobrir el 61% de les ajudes 

demanades dedicant un total de 670.000 €, quan el 

curs anterior s’havia cobert el 100% de la demanda.

No contents amb aquesta reducció, el curs 2012-2013 

Albiol i el PP reduïen un 50% la ja escassa dotació a 

les beques menjador, quedant en 480.000 €, el que va 

representar que únicament es pogués pagar el dinar a 

900 nens (800 menys que en el ja retallat curs 2011-

2012).

Ara, amb els propers comicis electorals a la vista, rec-

tifica i anuncia la seva voluntat d’arribar al 100% de la 

demanda. 

Veurem si és veritat o es queda en fum com quasi totes 

les promeses del seu mandat.

Amb lA Gent
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VINE A SUMAR PER UNA ALTRA BADALONA
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Queda ja molt lluny la promesa que va fer 
Albiol el 2009, quan en la revista munici-
pal Bétulo afirmava: “Si en el 2011 soy ele-
gido Alcalde, yo sí cumpliré lo que firmo y 
bajaré los impuestos municipales.”

Una mentida més que la realitat desem-
mascara. En tres anys de govern del PP a 
l’Ajuntament de Badalona, l’IBI ha pujat un 
14,7%, la resta de taxes municipals un 8%, 
la matrícula de les Escoles Bressol més del 
50% i han fet pagar per primer cop la te-
leassistència a la gent gran de Badalona.

Una actuació especialment greu donada la 
situació difícil de moltes famílies a causa 
de la crisi econòmica.

L’enèsima burla del PP amb el tema d’im-
postos ha estat anunciar una suposada re-
baixa de l’IBI als aturats de llarga durada 
de més de 45 anys.

La situació actual demana mesures reals 
de suport a la gent. En aquest sentit, el 
PSC proposa una subvenció del 99% per 
a aquelles persones que, ja siguin  propi-
etàries d’un pis o bé que estiguin pagant 
un lloguer i se’ls repercuteixi l’impost en 
el preu del lloguer, tinguin tots els seus 
membres en situació d’atur i que durant 
l’any anterior  no hagin rebut cap presta-
ció de l’atur, independentment de la seva 
edat.

El PSC també proposa aquesta subvenció 
del 99% per a les persones receptores del 
RMI o que no reben cap prestació subsi-
diària, així com per a totes les persones 
majors de 65 anys amb una renda familiar 
no superior a 1,5 vegades el salari mínim 
interprofessional.

En definitiva, propostes i mesures reals 
per ajudar a les famílies.

Amb lA Gent

Mentre el PP ha pujat l’IBI un 14.7% en tres anys...

El PSC proposa una subvenció del 
99% per als aturats sense prestació


