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 con la gente 
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“los hombres y las mujeres  
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“Es	   necesario	   un	   gobierno	   diferente.	   Un	   gobierno	  
capaz	   de	   reunir	   una	   gama	   más	   ámplia	   de	  
sensibilidades	   políticas	   y	   sociales.	   Un	   gobierno	   de	  
compromiso,	   de	   acuerdo	   i	   de	   diálogo.	   Un	   gobierno	  
honesto	   y	   eficaz,	   como	   hemos	   sido	   siempre	   los	  
Socialistas.	  
	  
Badalona	   lo	   necesita.	   Y	   con	   tu	   ayuda	   lo	   haremos	  
posible”	  
	  
	  

Jordi	  Serra	  
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COMPROMETIDOS CON BADALONA 
 
LOS HOMBRES Y LAS MUJERES SOCIALISTAS SALIMOS A RECUPERAR LA  
CONFIANZA DE LA  CIUDADANÍA DE BADALONA 
 
Con nuestras propuestas, nuestro trabajo y nuestra ilusión queremos defender el 
bienestar de la  gente, ganar el futuro y mejorar la calidad democrática de nuestra ciudad. 
 
La próximo 24 de mayo celebraremos las las elecciones municipales. Vamos a elegir los 
concejales y las concejalas que nos representarán en el Ayuntamiento de Badalona. 
 
Los ayuntamientos han jugado un papel fundamental en la  consolidación de nuestra 
Democracia. En nuestra etapa de gobierno, los y las socialistas impulsamos nuestras 
primeras políticas públicas y mantuvimos, a pesar de la  crisis, las mejores políticas 
sociales, respondiendo de esta forma a las necesidades básicas de nuestra ciudadanía.  
 
Los y las socialistas hemos demostrado, desde las responsabilidades propias de gobierno 
y también desde la oposición, que sabemos atender las demandas y las expectativas de 
los ciudadanos y ciudadanas. 
 
El programa electoral municipal del PSC es un compromiso firme y sincero con la  
ciudadanía, que expresa públicamente los valores, principios e ideas que nos identifican y 
que guían nuestras políticas y nuestras acciones. 
 
Este programa electoral es un fiel reflejo de nuestra forma de ser. Otra forma de ser con la 
gente, con las organizaciones sociales, culturales y deportivas, con los colectivos 
profesionales, con la juventud, con los sindicatos, con las mujeres y los mayores, con 
todos los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Hemos puesto rostro humano a las propuestas políticas de este programa, porque las 
personas, sus derechos y su bienestar, son el centro de nuestras propuestas. Y sabemos 
que es posible, porque muchas y muchos socialistas ya lo han demostrado en muchos 
ayuntamientos, y en Badalona también, que se puede gobernar de otra forma, con 
eficacia y responsabilidad, actuando de otra manera, sensible, cercana y solidaria. 
 
La  desafección democrática, el alejamiento de la ciudadanía hacia las instituciones, y las 
complejas transformaciones económicas y sociales frente a las cuales nos encontramos, 
son factores que sin duda requieren un nuevo gobierno en Badalona que sea 
transparente, donde su acción política y su conducta esté sustentada en sólidos principios 
éticos, y donde la  participación ciudadana se sitúe en los fundamentos de todas las 
actuaciones del futuro gobierno local. 
 
Los y las socialistas de Badalona hemos rechazado frontalmente la  Reforma local del 
Gobierno del PP, aprobada en diciembre de 2013, porque ha supuesto un atentado contra 
los principios de la autonomía local reconocidos en la  Constitución, un recorte al marco 
competencial de los ayuntamientos y un freno a la  prestación de los servicios públicos de 
calidad. 
  
Los hombres y las mujeres Socialistas apostamos por una Badalona fuerte, con plena 
capacidad de decisión y con recursos adecuados para dar respuestas a las demandas 
ciudadanas, entendemos que el futuro marco competencial debe de complementarse con 
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un sistema de financiación local estable y suficiente. Queremos garantizar que los 
ciudadanos de Badalona puedan acceder a un conjunto homogéneo de servicios.  
 
Presentamos un programa hecho con y para los ciudadanos y ciudadanas. Queremos 
garantizar la cohesión social, luchar contra las desigualdades y potenciar la igualdad de 
oportunidades, para que nadie se quede atrás. Creemos en un Ayuntamiento cercano a la 
gente y en los barrios, transparente, participativo, ejemplar, impulsor de un desarrollo 
sostenible como eje vertebrador de nuestras políticas, generador de políticas para la 
ocupación que contribuyan a relanzar la  economía de Badalona. 
 
Apostamos, en definitiva, con las propuestas de este programa electoral, por un 
Ayuntamiento abierto a la  ciudadanía, integrador, sensible con la diversidad, impulsor de 
La  tolerancia y La  libertad. 
 
Este Programa electoral es fruto de escuchar y dialogar con vecinos, vecinas, 
asociaciones, entidades, empresas e instituciones de toda Badalona y de todos sus 
barrios. Un diálogo sincero basado en el compromiso y en la  estimación hacia la  ciudad 
que compartimos, donde vivimos y para La  que trabajamos. Este programa es un 
documento vivo y dinámico que se reescribe cada día con más aportaciones de La  
sociedad. 
 
Los badaloneses y badalonesas merecemos más oportunidades La borales, de estudios, 
de formación. Necesitamos calles limpias y barrios seguros. Parques y plazas más 
cuidadas. Necesitamos un gobierno municipal transparente y ético. Actividad comercial y 
ayudar las empresas a crear puestos de trabajo. Y una actitud de oír a la  ciudadanía, 
asociaciones, fuerzas políticas, sociales y económicas. La  dignidad y el bienestar para 
las personas y las famílias es la  prioridad. Para los niños, los jóvenes, los adultos y la 
gente mayor. 
 
En el presente programa electoral encontraréis medidas que creemos necesarias y 
posibles para avanzar en los objetivos que como socialistas deseamos para los 
badaloneses y badalonesas y la ciudad: más igualdad, solidaridad y libertad. Nos ocupa 
que haya más trabajo, cuidar las escuelas, a los maestros, a los padres y madres; que no 
haya opacidad en el Ayuntamiento; Implementar un plan de contingencia social ante la  
crisis; activar la  vida comercial y de los paseos, trabajar por la  convivencia y la  buena 
vecindad. Estar junto al movimiento cultural, asociativo y deportivo. Volver a la raíz 
democrática y participativa de los movimientos ciudadanos; hacer más accesible el 
derecho a la  vivienda; cuidar la Badalona verde y azul: de la  playa  y de nuestra 
Serralada de Marina. 
 
Tenemos claro la Badalona que queremos y la podemos hacer posible. Fieles a los 
valores de trabajo, respeto y honestidad. Haciéndola  entre todos y todas, sin miedos, sin 
divisiones. Cómo siempre los badaloneses y las badalonesas hemos construído y 
construimos nuestras vidas.  
 
Nos gustaría contar con tu confianza para hacerla  posible! 
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Unos candidatos y candidatas con compromiso ético. 
 
Los candidatos y las candidatas socialistas a las próximas elecciones municipales en 
Badalona asumen que entre sus objetivos prioritarios está la  recuperación de la 
confianza de los ciudadanos y las ciudadanas y reestablecer la  credibilidad en la  política 
y para conseguirlo, es  necesario articular una nueva forma de gobernar. 
 
Estos objetivos exigen debate y concreción, porque no se trata únicamente de hacer 
declaraciones retóricas, sino de crear un nuevo paradigma político aplicado al gobierno 
local, bajo los principios de, transparencia, conexión con la  comunidad, e innovación en 
la  gestión de los servicios públicos. 
 
Por este motivo los y las socialistas adoptamos los siguientes compromisos de buen 
gobierno local: 
 
1. Compromiso de transparencia. Nada a ocultar. Todas las decisiones, datos y 
acciones tienen que ser públicas y tienen que poder ser consultadas por la ciudadanía, en 
formato  ágil, sencillo, de manejo intuitivo, a través de la  red.  
 
2. Compromiso con la legalidad. Los gobiernos, más que nadie, tienen que ser  
estrictos en el cumplimiento de la  ley, que es la principal garantía de los que no tienen 
nada. Los gobiernos hacen las leyes y las normas y las tienen que respetar antes de que 
nadie. 
 
3. Compromiso ético. Los candidatos y las candidatas socialistas en Badalona 
firmarán y harán público un código de principios éticos en el momento de presentarse. El 
partido hará cumplir este código y rendir cuenta a la  ciudadanía de su aplicación. 
 
4. Compromiso con la  eficiencia en el gasto o inversión púbica. El dinero público 
tienen que ser utilizado con cuidado extremo. Los y las electas socialistas en Badalona se 
comprometen a aplicar criterios de eficiencia en todos los gastos públicos.  
 
5. Compromiso con la separación entre política y gestión. La  ciudadanía censura que 
los partidos políticos colonicen la administración pública, por este motivo nos 
comprometeremos a separar de forma clara Las responsabilidades políticas y las 
administrativas. 
 
6. Compromiso para gobernar desde el consenso. En una ciudad compleja como 
Badalona hay que gobernar a través de la  mediación entre los diferentes actores e 
intereses, de forma sostenible y con respeto hacia la comunidad y su historia. 
 
7. Compromiso con la equidad. La desigualdad es una de las principales amenazas a 
las cuales se enfrentan las sociedades democráticas a principios del siglo XXI. Las 
comunidades locales se tienen que convertir en fuerzas reequilibradores de esta 
tendencia que la  crisis ha acentuado en nuestro país. Todos los ciudadanos y las 
ciudadanas de Badalona tienen que tener asegurado su mínimo vital y de vida digna, así 
como las oportunidades que su talento merezca. 
 
8. Compromiso con la eficacia. Para conseguir mejor servicio a la  ciudadanía hay 
que apostar por una administración electrónica integral que implica la mecanización 
absoluta de los procesos administrativos y la  relación electrónica con la gente, a todos 
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los efectos, como garantía de calidad de los servicios, accesibilidad, transparencia y 
reducción de costes. 
 
9. Compromiso  con la ciudadanía y su capacidad colaborativa. Las políticas de 
bienestar, educativas y culturales a nivel local tienen que contar con la implicación de la 
sociedad organizada de Badalona. Hay que profundizar en fórmulas de coproducción con 
la  misma ciudadanía y sus asociaciones y hace falta  sobre todo desterrar la idea del 
uniformismo en la  prestación de servicios. La  participación en los asuntos públicos no es 
algo que dependa de La  existencia de un reglamento, ni de unos derechos que son 
ejercidos por los activistas de cualquier causa, sino que forma parte de una cultura de 
gobierno o forma de hacer las cosas. Escuchar, escuchar y escuchar, son tres prioridades 
básicas para garantizar el vínculo que un gobierno local ha de ejercer con la  ciudadanía a 
la cual representa. 
 
10. Compromiso con la evaluación de los resultados de la  actividad municipal. El 
Ayuntamiento se tiene que comprometer a evaluar los resultados de su gestión. 
Anualmente se presentará al pleno municipal un informe de evaluación. La  existencia de 
una política o servicio estará siempre condicionada a su evaluación. Subvenciones, 
bonificaciones y otras formas de ayudas tendrán que ser aprobadas siempre por un 
periodo determinado y su continuidad estarà supeditada a evaluación. 
 
La candidatos y candidatas del PSC de Badalona son garantía de buen gobierno local 
porque cada uno de los hombres y mujeres que se presentan en las listas del PSC asume 
un compromiso con el Buen Gobierno: transparente, legal, responsable, objetivo, previsor, 
atento a las necesidades de las personas, orientado a resultados, que pasa cuentas y a la 
vez firmemente convencido de la responsabilidad central que los gobiernos locales tienen 
en la  mejora de las condiciones de vida cotidiana de la ciudadanía. 
 
 
 
Un compromiso que es un verdadero contrato con vecinos y vecinas de Badalona. 
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El impulso socialista del Buen Gobierno en Badalona: más 
participación, más transparencia y más eficiencia y un compromiso 
ético para mejorar la democracia local.  
 
Gobierno local y garantía de servicios de bienestar es nuestro compromiso pero los y las 
Socialistas de Badalona, además, pensamos que esto no es posible sin la mejora 
continua de nuestra democracia. Estamos comprometidos con el buen gobierno como 
herramienta para la mejora cualitativa de la  democracia local. El buen gobierno tiene 
como objetivo principal la  mejora de la  calidad democrática, la  regeneración y el 
progreso social. Estamos comprometidos con una democracia local más participativa para 
un Buen Gobierno y por eso impulsaremos en Badalona la transparencia y las nuevas 
tecnologías, que son un buenos instrumentos para un Buen Gobierno. 
 
Además, consideramos imprescindible una profesionalización de la  dirección y la  gestión 
pública que delimite claramente el campo de acción de la  política y la  gestión. 
 
El PSC tiene unos valores recogidos en su código ético. Pero los candidatos y candidatas 
Socialistas a las las elecciones tienen un compromiso añadido con la  mejora de la  
democracia en nuestra ciudad y en consecuencia firmarán un compromiso ético para que 
el ejercicio de la política local sea más democrático, eficiente, transparente y honesto. Por 
eso: 
 
1. El compromiso socialista con las políticas públicas locales y con una amplia cartera de 
servicios locales es un compromiso ético con la ciudadanía para mejorar la  calidad de la 
democracia local y reforzar el gobierno local. Estamos comprometidos con la 
transparencia y el buen gobierno, La  participación y la  mejora del gobierno local. Los 
candidatos y las candidatas socialistas a las elecciones locales se comprometen a seguir 
una conducta pública ética.  
 
2. Nos comprometemos al impulso de la profesionalización de la gestión publica en el 
Ayuntamiento de Badalona, con el objetivo de mejorar las políticas públicas locales y sus 
servicios, así como hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.  
 
3. Reduciremos al máximo todos los gastos de protocolo,  de los concejales del 
Ayuntamiento y haremos pública, mediante la  web municipal, de su declaración de 
bienes y del inicio a la  finalización de la  legislatura. Todos los concejales del gobierno se 
desplazarán por la ciudad prioritariamente en transporte público siempre que sea posible, 
y el Alcalde no dispondrá de tarjeta de crédito del Ayuntamiento. 
 
4. Implantaremos un programa que garantice la presencia de los concejales en el 
territorio con periodicidad semanal por tal de atender directamente los ciudadanos/as que 
lo deseen en sede municipal. En el mismo sentido garantizaremos la presencia periódica 
del Alcalde en el territorio para atender también directamente a los ciudadanos/as. 
 
5. Al inicio de la legislatura elaboraremos un Programa de Actuación Municipal (PAM) 
mediante un proceso participativo para acercar la  governanza a los ciudadanos/as, así 
como una Carta de Servicios Generales  y la Carta de Ciudadanía de Badalona. La PAM 
que dará a conocer el programa de trabajo, a partir del cual garantizar una visión global 
de la estrategia municipal, garantizar la transparencia, y dotarse de un instrumento que 
permita realizar una correcta rendición de cuentas. Y nos comprometemos a abrir un 
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proceso participativo antes de su aprobación, de forma que la PAM se convierta en un 
contrato público entre ayuntamiento y ciudadanía.  
 
6. Crearemos un espacio en la  web del Ayuntamiento específico para informar 
claramente de los procesos relacionados con todas las subvenciones públicas, donde  
constarán las bases, los plazos, la entidad beneficiaria, y el concepto por el cual se otorga 
la subvención, y la fecha de cobro por parte de la entidad. 
 
7. Con el fin de generar una cultura de la Ética Política y del Buen Gobierno, en todos 
los ámbitos del Ayuntamiento impulsaremos cursos o sesiones formativas, siempre al 
inicio de cada mandato, promoviendo las buenas prácticas deontológicas que eviten o 
prevengan la  corrupción y todo comportamiento público irregular. 
 
8. Desde la  defensa estricta de los principios de honradez y transparencia NO 
incluiremos en nuestras listas municipales a personas imputadas en procedimientos 
judiciales por motivos de corrupción. 
 
9. Los cargos públicos Socialistas en el Ayuntamiento de Badalona se 
comprometerán a renunciar a sus responsabilidades cuando se encuentren en alguna de 
las circunstancias descritas anteriormente, así como a solicitarán La  suspensión cautelar 
de militancia.  
 
10. Publicaremos cualquier cambio en la  estructura orgánica, reorganización, 
nombramientos, contratación de personal, cargos electos, organización y funcionamiento 
del Ayuntamiento, normas y reglas municipales, etc.) con suficiente antelación y durante 
un tiempo mediante la web municipal. 
 
11. Daremos publicidad mediante la  página web del desarrollo de los procesos 
selectivos para la  contratación de personal en las empresas públicas adscritas al 
Ayuntamiento de Badalona. 
 
12. El alcalde o alcaldesa y los concejales y concejalas mantendrán agendas públicas 
en Internet, donde harán partícipes a los ciudadanos de su actividad institucional, su 
presencia en actividades de organizaciones y sectores sociales, así como su asistencia a 
actividades del partido. 
 
13. Crearemos la  figura Concejal 3.0, lo cual facilitará la  participación de La  
ciudadanía mediante las redes sociales en la toma de decisiones sobre los asuntos 
estratégicos e importantes para Badalona. 
 
14. Antes de cada Pleno publicaremos en la web municipal las iniciativas del gobierno 
y de los grupos municipales desde el momento de su registro, permitiendo que la  
ciudadanía pueda comentar y valorar cada iniciativa de forma previa a la  celebración del 
pleno. 
 
 
15. Crearemos un Registro de Participación vecinal, donde personas y entidades 
puedan voluntariamente inscribirse para recibir información municipal sobre materias de 
su interés y poder participar de manera directa en la  aportación de soluciones. 
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16. Haremos pública la  información relativa a las partidas presupuestarias destinadas 
a cada línea de ayudas públicas, además de facilitar información actualizada sobre su 
sitio de ejecución. 
 
17. Facilitaremos el conocimiento de los proyectos urbanísticos mediante suya 
exposición, especialmente sus documentos más representativos, mediante su web 
municipal, y en lugar público y accesible. 
 
18. Facilitaremos información específica de los procesos de adjudicación de campañas 
de publicidad institucional, además de limitar y controlar con rigor el gasto destinado a tal 
fin. 
 
19. Impulsaremos la  creación de aplicaciones tanto de organismos públicos como de 
la iniciativa privada que modernicen la gestión pública, con incentivos a la  innovación. 
 
20. Publicaremos cualquier variación en el importe de los impuestos municipales o la 
creación o eliiminación de otras con exhaustiva explicación de sus causas. 
 
 
Por un Ayuntamiento que vele por sus trabajadores 
 
 
La estabilidad y buenas condiciones laborales de los trabajadores del Ayuntamiento de 
Badalona también son una prioridad para los y las Socialistas de Badalona. Los recortes 
realizados por los gobiernos de derechas del PP y CiU también han afectado los 
trabajadores muncipals, tanto del Ayuntamiento como de las empresas municipales y 
organismos autónomos, es por eso que los Socialistas: 
 
21. Promoveremos un acuerdo con todos los sindicatos para garantizar la estabilidad 
laboral de todo el personal con contratos temporales, como es el caso de los contrates de 
interinaje. 
 
22. Trabajaremos para que los trabajadores y trabajadoras muncipales recuperen todo 
el poder adquisitivo perdido en los últimos años. 
 
23. Promoveremos un pacto con los representantes de los trabajadores por tal de 
establecer las líneas básicas de la promoción de los trabajadores municipales. 
 
24. Revisaremos y actualizaremos la  regulación en materia de conciliación familiar 
para garantizar que los trabajadores y trabajadoras municipales puedan compatibilizar su 
dedicación laboral con la  vida familiar. 
 
25. Trabajaremos para ofrecer una formación específica continuada tanto en  cambios 
informáticos como de cambios en la normativa que garantice los instrumentos necesarios 
para el desarrollo de sus tareas a todos los trabajadores y trabajadoras. 
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Por una democracia local más participativa 
 
El contexto social en Badalona ha experimentado cambios profundos. La  sociedad es 
más diversa, más fragmentada y con un mayor riesgo de conflicto y de fractura social. En 
esta nueva realidad algunos de los parámetros tradicionales de actividad de las 
instituciones resultan insuficientes u obsoletos porque los modelos de políticas 
universales y unificadas con contenidos y formatos idénticos no responden a las 
necesidades emergentes. 
 
Al mismo tiempo, ha crecido la desafección o el rechazo de la ciudadanía hacia la  clase 
política y, cuando menos, hacia una determinada manera de hacer política. Los y las 
socialistas no estamos exentos de errores, a veces por carencia de acierto en la 
actuación, para no entender Las prioridades ciudadanas, y otros, desgraciadamente, por 
comportamientos reprobables legalmente o éticamente. Son estas situaciones que 
tenemos que desterrar de nuestra práctica diaria y de nuestro entorno y recuperar la 
conexión y aprecio de la  ciudadanía con una actitud proactiva de diálogo y con más 
empatía. 
 
Consideramos que la política es la mejor herramienta para lograr un futuro mejor para la 
comunidad y requiere un esfuerzo constante. Entendemos la  política como un 
compromiso con la sociedad y también como un derecho irrenunciable. La  participación 
política universal y democrática es un derecho que requirió de un proceso largo y llevar 
para ser consolidado y por eso defendemos que todos los miembros de nuestra 
comunidad tenemos que compartir la responsabilidad que se deriva deeste derecho. La 
acción y la actividad política no se reducen a la  delegación del ejercicio de una tarea de 
los y las representantes electas; implica un ejercicio continuo de corresponsabilidad 
basado en el diálogo, la  iniciativa y el trabajo permanente de todos los agentes 
implicados además de promover la participación de la  ciudadanía en todo aquello que 
sea posible, por el bien de esta corresponsabilidad permanente.  
 
Buen gobierno, incluye más participación y más transparencia y es el concepto que 
resume esta voluntad política y que sintetiza los medios necesarios para conseguirlo y 
permiten la rendición de cuentas y la evaluación de la acción de las instituciones. 
 
Los Socialistas de Badalona Incorporaremos los cambios sociales en el diseño de nuestro 
Ayuntamiento. Badalona es el espacio de construcción colectiva y el gobierno local tiene 
que seguir siendo un agente dinamizador y armonizador. Por eso defendemos unos 
gobierno municipal fuerte que permita vertebrar la acción conjunta de la sociedad a partir 
de objetivos compartidos. 
 
El equilibrio entre ciudadanía y autoridad ha cambiado y por eso es imprescindible buscar 
fórmulas que permitan el ejercicio de la responsabilidad pública de forma compatible con 
el incremento de las demandas y la  fragmentación de las preferencias. 
 
Defendemos un ejercicio de la autoridad responsable que escuche y respete las opciones 
diversas permitiendo plantear alternativas que puedan generar un nivel de aceptación 
suficiente para el conjunto de la sociedad, teniendo en cuenta que la defensa del bien 
común es una responsabilidad irrenunciable de los gobiernos. La acción política no se 
puede hacer desde ninguna verdad científica, sino desde la humildad de la representación 
y la ilusión por el proyecto compartido. Por eso, tendrá que contar con canales de diálogo 
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y debate regulares con la ciudadanía y sus organizaciones y promoverá el contraste de 
argumentos sobre las diferentes actuaciones municipales. 
 
El compromiso de los y las Socialistas de Badalona por el buen gobierno implica trabajar 
de forma conjunta para la construcción de un proyecto compartido que toda la comunidad 
sienta como suyo. 
 
Por eso los y las Socialistas: 
 
26. Potenciaremos el papel del Consell de Ciutat, como uno de los órganos consultivos 
de primer orden en cuanto a la participación de los ciudadanos y ciudadanas. El gobierno 
tendrá el obligación de informar anualmente de su gestión, y de las propuestas por el año 
siguiente. El reglamento del Consell de de Ciutat se revisará para adaptarlo a las nuevas 
exigencias de la democracia participativa. En este sentido, volveremos a recuperar los 
premios Consell de Ciutat que también han funcionado. 
 
27. El Consell de Distrito será un órgano de consulta y debate permanente convocado 
de forma regular. 
 
28. Desde las concejalías de distrito, impulsaremos la actividad de los consejos de 
entidades, que estarán dotados de un nuevo reglamento de funcionamiento, 
convenientemente adaptado a las nuevas exigencias de democracia participativa.  
 
29. Estableceremos los presupuestos participativos para reforzar el papel de los 
Consejos municipales de distrito. Mediante procesos de participación ciudadana en el 
seno del Consejo Municipal de Distrito se podrá priorizar la acción de gobierno 
escogiendo entre varias opciones planteadas por el Ayuntamiento. Por ejemplo escoger 
entre tres proyectos diferentes para remodelar una plaza. 
 
30. Impulsaremos el proyecto de la Masía de Can Andal como gran centro cívico al 
servicio de Badalona. 
 
31. Elaboraremos un programa de gestión de obras, que incluya un lista de proyectos 
de infraestructuras priorizados por los mismos vecinos. Estos proyectos abordarían obras 
de áreas verdes, equipamientos y circulación. 
 
32. Volveremos a apostar por las subvenciones de iniciativa ciudadanía donde el 
Ayuntamiento facilita el material para el acondicionamiento de los locales de las 
entidades. 
 
33. Promoveremos formas diversas y crecientes de colaboración, cooperación, 
coordinación y coresponsabilización entre los ayuntamientos y el  resto de 
administraciones, La  sociedad civil, los agentes sociales, las empresas y la ciudadanía, 
para facilitar el debate público sobre ideas y propuestas. 
 
34. Apoyaremos al movimiento asociativo de todo tipo (cultural, vecinal, deportivo, 
educativo, etc.) en aspectos de formación, asesoramiento, espaldarazo en materiales y 
espacios, etc., para mejorar las condiciones de prestación de los servicios que realizan a 
la comunidad y la mejora de su funcionamiento democrático. 
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35. Implicaremos la ciudadanía en procesos de diseño, implementación y evaluación 
de las políticas municipales, articulando un conjunto de herramientas y canales que 
permitan el debate ciudadano y la  recogida de aportaciones y propuestas.  
 
36. Ordenaremos y mejoraremos los canales de participación ciudadana, promoviendo 
la  presentación de iniciativas ciudadanas que favorezcan el debate político sobre las 
actuaciones públicas municipales. Habrá que aprovechar el potencial de las nuevas 
tecnologías para la extensión de estos debates y para la circulación masiva de la 
información necesaria para la argumentación de las iniciativas. 
  
37. Apoyaremos los procesos de mejora de las entidades de nuestra ciudad para 
fortalecerlas y potenciarlas para que sirvan como herramientas de vertebración de la  
sociedad civil, de transformación, de espacio de encuentro y de relación de las personas.  
38. Incorporaremos la  responsabilidad social como práctica que adecúa y garantiza el 
compromiso de las administraciones a nuevos retos que viven hoy en día las 
organizaciones en relación a la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades,  respecto a 
todos los colectivos sociales, etc. 
 
39. Implicaremos al Tercer Sector en procesos de prestación de servicios como forma 
de empoderamiento y corresponsabilidad de la  sociedad civil en el territorio. Tenemos 
que ser capaces de involucrar la población en la toma de decisiones sobre el modelo de 
ciudad o de barrio y, desde el inicio, hay que entender que el territorio es un tejido 
sensible que se convierte en  el escenario vital de la ciudadanía y por lo tanto hace falta 
coresponsabilizarlo del desarrollo de su entorno,  rompiendo la distancia que a menudo 
separa la administración de la ciudadanía.  
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El compromiso Socialista en la creación de empleo en la ciudad de 
Badalona 
 
La  crisis económica global de carácter financiero, generada por el capitalismo 
especulativo, fruto de la carencia de control y supervisión de sus mercados, los excesos 
del sector inmobiliario, y la  proliferación de las políticas neoliberales orientadas a la  
reducción del papel de los poderes públicos (desregulación, contención del gasto público) 
y a la destrucción de los derechos sociales, han tenido un impacto negativo en nuestros 
pueblos, villas y ciudades, y Badalona no es una excepción. 
 
El aumento del paro y su persistencia en el tiempo, la destrucción de una parte del tejido 
productivo , el empobrecimiento y desprotección de los trabajadores y de las trabajadoras 
y las clases medias y los procesos de exclusión social se han producido con una 
virulencia desconocida en las últimas décadas.  
 
Esto comporta nuestro compromiso para favorecer las condiciones por un desarrollo 
social, económico y medioambiental sostenible, que incorpore más conocimiento y valor 
añadido a productos y servicios, y socialmente cohesionador, con unas políticas 
económicas y fiscales diferentes a La  derecha que representan La PP y CiU. 
 
Entendemos el Ayuntamiento de Badalona como  un actor clave para mejorar la  
competitividad de nuestra ciudad, para facilitar la recuperación económica y evitar la  
fractura social. Pero, mediante La  Ley de Racionalización de la  Administración Local 
(LRSAL), que nosotros rechazamos, el gobierno del PP tiene como objetivo que los 
ayuntamientos hagan lo mínimo posible en este campo, condenando los gobiernos a la 
inacción en temas clave para el desarrollo de las ciudades y pueblos catalanes. 
 
Mediante la acción municipal los Socialistas de Badalona queremos crear oportunidades 
para las personas y colectivos afectados por el paro, mediante su atención y protección, 
así como el apoyo y acompañamiento en la adquisición de competencias profesionales 
que mejoraran sus posibilidades para insertarse en el mundo de los trabajo retribuidos. 
Queremos generar más oportunidades para las empresas y sectores productivos 
existentes favoreciendo su consolidación y mejora. Oportunidades porque las personas 
emprendedoras puedan materializar sus proyectos.  
 
Será una parte importante de nuestra estrategia contar con larga experiencia de los 
ayuntamientos socialistas, desplegada a lo largo de 30 años de políticas de generación de 
ocupación, economía social y, de emprendedores, autónomos, pymes y comercios. En 
este sentido, la propia experiencia de los servicios locales tiene que continuar 
evolucionando hacia una orientación global e integradora de la actividad económica, 
teniendo en cuenta la evidencia de la  relación creciente entre ocupación, formación y 
tejido empresarial. 
 
En Badalona hay que trabajar desde la corresponsabilidad, la concertación y la  sintonía 
con trabajadores y empresarios, para asegurar que haya una oferta de formación continua 
adaptada tanto a las necesidades profesionales que tienen empresas y empresarios, 
como de los trabajadores y trabajadoras para ocupar- se. 
 
El Ayuntamiento de Badalona ha de implicarse en un desarrollo económico más sólido, no 
deslocalitzable, y que permita generar una ocupación más valor añadido, que esté 
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arraigada en el territorio y que dé un impulso decidido por la  consolidación de la 
Economía Social, despliegue un claro apoyo por los sectores existentes y tradicionales, a 
fin y efecto que realicen su adaptación a entornos cada vez más abiertos y competitivos, 
sin olvidar las potencialidades que ofrecen los sectores emergentes, como por ejemplo las 
TIC, los servicios a la  persona, la economía verde, las industrias creativas, la cultura, o la  
biomedicina. 
 
Los y las Socialistas estamos comprometidos con la promoción de actividad con políticas 
locales propias y coordinadas con el territorio. Sólo con una implicación de un gobierno 
progresista en Badalona se podrá crear nueva ocupación. Pero constatamos que el 
mundo de la producción está cambiante y que existen nuevas actividades industriales y 
de servicios que requieren adaptaciones en el planeamiento y la ordenación de las 
edificaciones así como una apuesta decidida por la  promoción del conocimiento y de la  
innovación. 
 
Los y las Socialistas estamos comprometidos con el comercio de proximidad. desde el 
Ayuntamiento promoveremos Planes de Dinamización del comercio en aquellas zonas de 
la ciudad sometidas a cambios generacionales y de modelos de negocio. Estamos 
comprometidos con el comercio tradicional y de proximidad como base de nuestra idea de 
ciudad.  
 
Es por todo esto que: 
 
 
40. Crearemos el Consejo para la Promoción Económica y Social de Badalona para 
impulsar un Pacto Local por la Ocupación que integre todas las fuerzas políticas estén en 
el gobierno o en la oposición y a todos los agentes sociales que actúan en la ciudad, 
sindicatos, y agentes empresariales. Incorporar a este pacto por el empleo a la 
comunidad educativa para facilitar la  prospección de problemas de transición educación -
-> formación --> trabajo. 
 
41. Crearemos un ente público que fusione el Institut Municipal de Promoció de 
l’Ocupació (IMPO) y Reactivació Badalona (REBASA) para simplificar la estructura 
municipal dedicada a la promoción de la ocupación, la creación de empresas y la 
recuperación económica. Se encargará de ejecutar políticas activas de empleo 
provenientes de la Generalitat, el Estado y del Fondo Social Europeo, así como de 
impulsar iniciativas de origen exclusivamente municipal. Aun así, establecerá programas 
de ayuda al emprendimiento local mediante la  creación de otro vivero de empresas. 
 
42. En el marco del ente público fruto de la  fusión del IMPO y REBASA crearemos un 
servicio de acogida para iniciativas empresariales y de creación de nueva actividad 
económica que facilite, agilice y coordine la actividad requerida por la Administración para 
empezar a implantarse en la  ciudad. Este nuevo servicio se situará a la  restaurada 
Masía de Can Bofí Vell, en el barrio de Montigalà. 
 
43. Crearemos 1.000 puestos de trabajo anuales mediante Planes de Empleo con 
financiación propia municipal y aprovechando los recursos supramunicipales. 
 
44. Incluiremos clausula social a todos los contratos de empresas privadas con el 
Ayuntamiento de Badalona, para garantizar la contratación de vecinos y vecinas de 
Badalona por parte de las empresas que ganen concursos públicos. 
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45. Impulsaremos la implantación en Badalona de empresas del Tercer Sector y de 
Economía Social con la participación y asesoramiento de la  Mesa de Entidades del 
Tercer Sector en Catalunya. el Tercer Sector Social es el conjunto de entidades privadas 
sin afán de lucro que trabajan por la inclusión y la  cohesión social, con especial atención 
a los colectivos más vulnerables de la  sociedad. 
 
46. Apoyaremos a los emprendedores, con todas las herramientas disponibles,  para 
impulsar la formación de los trabajadores y trabajadoras para que nuevas empresas 
puedan instalarse en la ciudad. La  prioridad es conseguir nuevos puestos de trabajo para 
los badaloneses y badalonesas. El apoyo a la industria, al comercio y al conjunto de los 
servicios y de la actividad económica. 
 
47. Haremos y desarrollaremos un Plan para facilitar la tramitación administrativa para 
los proyectos emprendedores en la línea de continuar potenciando los servicios de 
ventanilla  única. 
 
48. Modificaremos el actual sistema de concesión de licencias de actividad para 
hacerlo más ágil y ganar competitividad a la hora de atraer empresas. 
 
49. Estudiaremos una reducción/ bonificación de tasas e impuestos como el IBI, el IAE 
o el ICIO para fomentar la llegada de nuevas empresas en Badalona y ayudar a los 
emprendedores. 
 
50. Trabajaremos para intensificar la presencia de empresas de servicios profesionales 
en el polígono Badalona Sur, y buscaremos sinergias con el futuro campus de la 
Universitat Politècnica de Catalunya a Sant Adrià del Besòs, cercano al distrito 22@ de 
Barcelona. 
  
51. Potenciaremos la  implantación de empresas tecnológicas o de búsqueda 
biomédica en sectores como la salud (polígono Bonavista) o de energías limpias (Les 
Guixeres), en I+D+I en los polígonos industriales de Badalona. Estos espacios podrían 
tomar La  forma y la marca de distritos económicos de búsqueda e innovación en salud y 
en energía. 
 
52. Redactaremos un Plan Sectorial de Polígonos Industriales con La objetivo de 
remodelar y dignificar todos los polígonos industriales de la  ciudad y adaptarlos a las 
nuevas necesidades empresariales. Este plan sectorial también se encargará de 
establecer mecanismos que garanticen que ninguna empresa tenga que marchar de la  
ciudad debido a que sus instalalaciones ya no se adaptan a las nuevas necesidades 
productivas. 
 
53. Continuaremos creando un polo de búsqueda biomedica en la  zona de Can Ruti 
para ser un punto de referencia en Catalunya y en España. 
 
54. Aprovecharemos el entorno de atención sanitaria e investigación biomédica de Can 
Ruti para atraer estudios universitarios de biomedicina y enfermería. 
 
55. La  gestión de los planes de ocupación la realizaremos de manera transparente y 
en las mejores condiciones para que participen el mayor número de personas paradas.  
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56. Actuaremos contra el paro de larga duración. Llevando a cabo programas que 
combinen formación y trabajo y/o fomento de la  contratación por parte de empresas del 
municipio o que trabajen con el Ayuntamiento, y estarán orientados a dar a sus 
participantes, la  titulación educativa básica si no la  poseen, o mejorar el nivel de 
competencias y habilidades profesionales, así como una experiencia profesional.  
 
57. Acompañaremos y protegeremos los colectivos de trabajadores y trabajadoras con 
especiales dificultados de inserción o con riesgo de exclusión social en su proceso de 
inserción laboral, mediante actuaciones que permitan dotar sus miembros de mejor 
calificación y experiencia laboral, y la  introducción de cláusulas sociales a los contratos 
públicos.  
 
58. Ofreceremos a los jóvenes en el plazo de cuatro meses desde su inscripción una 
oferta formativa u ocupacional adecuada, en las condiciones previstas en el programa 
europeo de Garantía Juvenil. 
  
59. Apoyar la creación de empleo verde, mediante el impulso de actividades 
relacionadas con la rehabilitación de viviendas (ascensores, adecuación a las dificultades 
de movilidad interior), mejora de la eficacia y eficiencia energética (cambio ventanas, 
aislamientos) de viviendas, edificios y locales, incluidos los de titularidad municipal, así 
como la introducción de cláusulas medioambientales en los contratos públicos. 
  
60. Impulsaremos en Badalona la creación de empleo ligada a los servicios a las 
personas y las empresas, mediante la  capacitación de los trabajadores en estas 
actividades.  
 
61. Promoveremos la  incorporación de la  mujer al mundo del trabajo retribuido y su 
igualdad de oportunidades. Mediante planos de igualdad a las empresas de los 
municipios y a los propios ayuntamientos, para que todo el talento de las mujeres sea 
reconocido y se equipare la  presencia de mujeres en todos los peldaños promocionales 
de las organizaciones y en cargos de decisión, así como en las políticas de formación 
continua y de especialización formativa en sectores emergentes, Laminando así cualquier 
otro tipo de discriminación laboral por razón de género.  
 
62. Combatiremos la economía sumergida en cualquier de los ámbitos productivos, 
mediante la acción inspectora en las competencias municipales y campañas 
sensibilitadoras informando de las plusvalías conseguidas de esta forma, las cuales no 
repercuten en el sistema económico, ni se plasman en mejoras sociales, ni garantizan los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras.  
 
63. Orientaremos e informaremos a las personas que buscan trabajo, ofreciéndolos 
información sobre las posibilidades de ocuparse en el sector al cual pertenece o del 
itinerario formativo y/o profesional que tiene que realizar para mejorar su empleabilidad  
en él o en de otros con más oferta laboral. 
  
64. Transformaremos el modelo de acompañamiento laboral desarrollado desde los 
servicios locales de ocupación para que asegure la finalización de los itinerarios 
formativos y de adquisición de competencias y habilidades profesionales, mediante la 
formalización de un compromiso individual para la  inserción laboral. 
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65. De la mano de las empresas y organizaciones de economía social, concretaremos 
la elaboración de un Plan Director de la Economía Social y Solidaria, que tiene que 
significar el relanzamiento del sector, y a la vez tiene que permitir debatir entre todos los 
implicados, aquellos modelos y propuestas que, bajo criterios de innovación social, han 
de ser -en un futuro- los referentes claves de las políticas municipales del sector. 
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Por la  calidad y la  competitividad del comercio de proximidad  
 
Las políticas denominadas como políticas de la economía terciaria (comercio, turismo y 
servicios), dirigidas a los ciudadanos y las ciudadanas  consumidores y usuarios, tienen 
que tener presente no sólo los objetivos de eficiencia económica (en el sentido de 
propiciar el máximo crecimiento económico posible) sino que tiene que hacerlos 
compatibles con el fuerte impacto que estos sectores tienen sobre la ocupación,  la  
configuración de la  ciudad y del medio ambiente y la satisfacción de las necesidades de 
los consumidores. Desde una perspectiva socialista, estas externalidades tienen que ser 
computadas y valoradas aunque no queden reflejadas en los balances económicos. 
 
El comercio y especialmente el comercio de proximidad, contribuye a la  configuración de 
nuestros barrios haciéndolos más habitables y más atractivos para la ciudadanía. La  
existencia de un comercio de proximidad,  favorece la  mezcla  de usos, evita la 
desertización tanto de los barrios como de los centros de las ciudades, contribuye a la 
seguridad de estos y es un factor de dinamización y de interrelación entre los ciudadanos 
que facilita la cohesión social.  
 
Es un sector creador de empleo, con una importante participación de la  mujer. los 
trabajadores y las trabajadoras del comercio son un colectivo que está sometido a 
condiciones laborales complejas como consecuencia de la  extensión temporal de las 
jornadas, de trabajar en sábados y en muchos casos también en domingos y festivos, con 
las consecuentes dificultades de conciliación de la  vida laboral y familiar que comporta.  
 
La  distribución relacionada con el comercio tiene una fuerte relevancia económica, 
puesto que es el punto de encuentro entre fabricantes y productores y los consumidores. 
Por eso, es importante mejorar la eficiencia económica del sector y también propugnar la 
defensa de las condiciones de competencia en estos mercados minoristas, evitando el 
fuerte poder de los grandes operadores como consecuencia de su poder de compra a los 
proveedores y de monopolios espaciales sobre los consumidores, como eje de una 
política moderna de comercio de proximidad que no se base en la  protección a ultranza 
de un pequeño comercio no eficiente.  
 
El comercio prioritariamente de proximidad, es también un elemento fundamental que  
mide el nivel y la fortaleza de una economía. Los Socialistas de Badalona entendemos el 
comercio como sector estratégico, ya da trabajo a un porcentaje muy alto de la población 
activa de la ciudad, pero también es un sector estratégico en la vida diaria de los 
ciudadanos. Es por todo esto que: 
 
 
66. Estableceremos un plan de dignificación y dinamización de los Mercados 
Municipales, que incluyan la reforma del Mercado Maignon y del Mercado Torner. Este 
mismo plan también incluirá un programa de actuaciones urbanísticas y de mantenimiento 
del resto de mercados municipales. 
 
67. Firmaremos convenios de colaboración con la  Federación de Mercados 
Municipales para activar la compra en los mercados municipales, y también 
estableceremos convenios con las diferentes asociaciones de comerciantes para 
fomentar la compra responsable y potenciar las ferias en la  calle. (fuera stocks, ferias 
agroalimentarias, ferias temáticas, etc). 
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68. Apostaremos para hacer accesible la compra en todas las zonas de Badalona 
donde el estacionamiento es difícil mediante tickets de estacionamiento gratuitos o 
bonificados en los parkings municipales. Esta medida en ningún caso va en detrimento de 
la apuesta por el transporte público en la ciudad. 
 
69. Revitalizaremos el tejido comercial de la ciudad mediante un Plan Integral de 
Dinamización Comercial, que se encargará de impulsar las zonas y esos comerciales que 
tenemos en Badalona. El Plan Integral incluirá una apuesta firme por la vitalización 
comercial del nuevo Paseo Marítimo de Badalona. 
 
70. Rediseñaremos los espacios urbanos (infraestructuras urbanas y mercados 
municipales) al servicio del comercio y no al revés. Buscar la  máxima centralidad de 
espacios comerciales pero combinándolo con su proximidad al máximo de ciudadanos y 
ciudadanas. 
 
71. Promover puntos de recogida que minimicen los impactos sobre el tránsito y la  
desertización comercial. 
 
72. Trabajaremos y consolidaremos políticas que establezcan el comercio como un 
espacio de relación social, estableciendo un control en el espacio público, más seguridad 
en los recorridos, mejorar los conocimientos personales en este ámbito. 
 
73. Preservar y fomentar los establecimientos emblemáticos de Badalona que actúan 
como elementos de referencia sociocultural. 
 
74. Potenciar y ayudar a que el comercio local se pueda adherir a las ventajas de las 
políticas de rehabilitación de edificios, para consolidar la  cohesión social, la  vida en los 
centros urbanos, evitando la deslocalización y descomercialización de nuestros pueblos y 
ciudades.  
 
75. Fomentaremos y apoyaremos iniciativas de promoción comercial para los 
mercados no sedentarios, que representan una parte importante del comercio de 
proximidad de muchos municipios. 
 
76. Ejerceremos, desarrollaremos y defenderemos contundentemente la  competencia 
municipal de ordenación del comercio. No es aceptable que los municipios no tengamos 
una voz decisiva en el desarrollo comercial, y por lo tanto económico, de sus territorios y 
servicios.  
 
77. Orientaremos la  fiscalidad local para la mejora en la calidad del comercio local, 
promoviendo e incentivación la  inversión para mejorar los espacios y servicios ofrecidos 
por los propios comerciantes. 
 
78. Trabajaremos junto con el tejido comercial para la compatibilidad y adaptación de 
los horarios comerciales a los nuevos usos del tiempo y a las nuevas necesidades de la  
ciudadanía. 
 
79. Fomentaremos y apoyaremos el asociacionismo comercial como fuente de 
proyección, profesionalización y promoción del sector.  
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80. Priorizaremos las acciones locales dirigidas al fomento de la  modernización, 
actualización y especialización del comercio local como garantía de su transformación y 
continuidad.  
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La  Badalona turística, un impulso a la economía 
 
Catalunya recibe hoy unos 26 millones de turistas y ha acontecido una potencia a nivel 
español y europeo y es un sector clave para el desarrollo de nuestra economía.  
 
Del mismo modo que el comercio, el turismo ha acontecido una importante fuente de 
generación de ocupación no deslocalitzable y de promoción de los territorios, por lo cual 
hay que desarrollar una política turística de largo y ancho alcance, sostenible, transversal 
y basada en la calidad de los recursos y servicios turísticos, así como en una potente e 
innovadora promoción internacional de Catalunya. 
 
Barcelona, como indiscutible destino mundial turístico urbano de primer nivel, genera un 
potencial turístico para Badalona, y el resto de municipios de Catalunya que alcanza 
desde el clima, el patrimonio cultural y natural, la  gastronomía o el propio modelo de ocio, 
todo esto lo tenemos que potenciar por sus impactos positivos en nuestra ciudad. 
 
La  transformación de la oferta turística catalana pasa necesariamente, también, por la  
puesta en valor de destinos turísticos de interior, para romper con la  marcada 
estacionalidad actual, por la  diversificación de la oferta, por la apuesta decidida por la 
sostenibilidad de la actividad turística y por la  coordinación de su promoción con la 
generación de actividad y atracción en inversiones y negocios en todo el territorio, pero 
siempre haciendo compatible la actividad turística con la  vida diaria de los ciudadanos y 
ciudadanas de los municipios. Estas transformaciones sólo podrán realizarse con la  
colaboración y el esfuerzo de los sectores públicos y privados para conseguir mejorar la  
calidad que haga de los espacios turísticos, espacios de convivencia, integración y que 
incorpore más valor añadido a la oferta turística. 
 
En este sentido, somos plenamente conscientes de las molestias a los vecinos y las 
vecinas que en determinados lugares plantea la actividad turística y, en especial, en el 
uso del espacio público. Creemos que como toda actividad económica y social, el turismo 
hace falta que se gobierne y regule con el objetivo de conciliar intereses y un uso no 
privativo del espacio público. 
 
Es por eso que los Socialistas de Badalona: 
 
81. Estudiaremos las potencialidades de ocio y económicas de los espacios naturales 
de La  serralada de Marina y el Frente Marítimo. 
 
82. Para ampliar la oferta de alojamiento, impulsaremos el Turismo Joven mediante la  
promoción de Hostales y Bed&Breakfast en Badalona, para conseguir ser el principal 
referente del área metropolitana en este tipo de alojamiento. También estudiaremos la  
viabilidad de promover una zona de camping en la  ciudad como referente metropolitano. 
 
83. Recuperaremos la  playa por actividades durante todo el año.  
 
84. Pondremos en marcha nuevas rutas por Badalona, como por ejemplo las  rutas por 
los parques, por la Serralada de Marina (rutas a caballo por ejemplo) 
 
85. Apostaremos para hacer una promoción turística metropolitana, conjuntamente con 
los otros municipios (Santa Coloma, Sant Adrià, Montgat y Tiana).  
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86. Estableceremos un convenio con el Monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, 
condicionando los accesos y ampliando la oferta de actividades y visitas dentro del 
Monasterio, por ejemplo para hacer conciertos.  
 
87. Potenciaremos el turismo deportivo aplicando modelos de éxito simila res a los que 
ya funcionan en muchos municipios de la  Costa Brava. 
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Un urbanismo al servicio de los vecinos y vecinas 
 
Los cambios que se están produciendo en la sociedad como consecuencia de la  crisis 
que empezó al 2007 y de las políticas de austeridad impuestas por las instituciones 
europeas gobernadas por la derecha nos obligan a repensar y/o modular algunas de las 
políticas urbanas puestas en marcha durante los años anteriores y sobre todo las 
prioridades de actuación en el campo del urbanismo. 
 
Hace falta aprovechando la situación actual para redirigir las prioridades hacia la ciudad 
consolidada y cabe los procesos de saneamiento, mejora y rehabilitación de los tejidos 
urbanos más degradados. En este sentido hará falta, más que nunca, sumar esfuerzos 
con el entorno territorial, económico e institucional, buscando la  colaboración privada, y 
en caso de que las circunstancias lo hagan posible,  promover actuaciones por 
cooperación o compensación deunidades deactuación que sean viables.  
 
Con el actual ciclo de baja actividad inversora, no nos puede hacer olvidar la  necesidad 
de planificar a medio y largo plazo para adaptar las previsiones urbanísticas y las 
estrategias urbanas al nuevo paradigma social y económico. El urbanismo es, en este 
sentido, una herramienta para prever Badalona, para hacer el proyecto de ciudad, que es 
un proyecto eminentemente político.  
 
La  Badalona de hoy tiene por delante cuatro retos urbanísticos de primer orden: 
Desarrollar completamente el canal navegable del Gorg, hacer los la terales por la cara 
norte de la autopista C-31,  transformar la misma C-31 para que no sea una vía continua 
dividiendo Badalona, y continuar reclamando la ejecución de la B-500 que multiplicará las 
oportunidades económicas de la  ciudad. 
 
En cualquier circunstancia, el urbanismo municipal tiene que liderar el proceso continuo 
de construcción de Badalona como espacio colectivo, con las exigencias de mejora 
continúa de la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad que la sociedad actual reclama. En 
este sentido, en el próximo mandato introduciremos de una manera decisiva el factor de 
lucha contra las desigualdades crecientes en las previsiones urbanísticas. Está claro que 
hay que aprovechar el momento para adaptar todos los instrumentos de pla neamiento y 
gestión a las nuevas necesidades de las nuevas políticas públicas. 
 
La parada de las políticas urbanas expansivas es una oportunidad para reflexionar sobre 
la esencia de lo que consideramos desde la izquierda que tiene que ser la ciudad y de 
cómo ha de estar ordenado nuestro territorio.  
 
Los Socialistas de Badalona hemos trabajado en estos objetivos durante los últimos años 
pero la  crisis ha agudizado de manera importante el problema de la desigualdad. A este 
fenómeno que a nivel territorial no es nuevo (segregación espacial de determinados 
colectivos sociales) pero que ahora se ha acelerado, hay que prestarle atención 
preferente puesto que una ciudad donde se agudizan fuertes desigualdades empieza un 
camino sin regreso. Hay que reorientar muchas de las políticas locales e introducir y la  
lucha contra la  desigualdad, y a favor de la inclusión, en los planteamientos iniciales de 
cualquier política pública, incluidos el planeamiento urbanístico y territorial. 
 
Así mismo los y las Socialistas estamos comprometidos en la mejora democrática del 
gobierno local. Y por eso la acción de los responsables de las áreas territoriales, implicará 
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una nueva manera de hacer urbanismo, con más participación ciudadana, con más 
transparencia, con más colaboración institucional y con más cooperación. 
 
Es por eso que los y las Socialistas de Badalona: 
 
88. Apostamos por la  mejora de la  democracia local, esto implica una nueva manera 
de hacer el proyecto de ciudad con más participación, mas transparencia más 
cooperación y más colaboración institucional. Así mismo,  los y las Socialistas queremos 
ligar esta apuesta a la  necesitado de adaptar la  ciudad a los nuevos requerimientos 
medioambientales y a la idea de gobierno local como abanderado de la defensa y mejora 
del estado de Bienestar.  
 
89. Continuaremos abriendo Badalona al mar en la playa de Mora. Proposem la  
prolongación del Paseo Marítimo hasta Sant Adrià. La  urbanización de Mora nos 
permitirá ganar más espacio público de calidad y muy comunicado con el Besòs y la  
ciudad. 
 
90. Impulsaremos el proyecto del túnel de la B-500 para aumentar las oportunidades 
económicas de la ciudad, facilitar la conexión con el Vallès y especialmente, el atractivo 
de los polígonos de Las Guixeres, Bonavista y Can Ribó. 
91. Valoraremos la disponibilidad de suelo industrial de la  ciudad, para reservarlo a 
activos de alto valor añadido.  
 
92. Estudiaremos y reforzaremos la armonización y la  continuidad comercial con la 
conexión de las superficies comerciales con los centros comerciales urbanos por medio 
de las soluciones urbanísticas y los medios necesarios para que optimicen todo el 
potencial de visitantes y de atracción comercial.  
 
93. Estudiaremos e impulsaremos los cambios necesarios en la  regulación y 
contenidos de las normativas municipales para que reflejen los criterios de sostenibilidad, 
en ámbitos como por ejemplo las ordenanzas fiscales. 
 
 
 
 
94. Reforzaremos el acceso en los espacios verdes en toda la  ciudad y, en especial, 
en áreas como el sur de Badalona o la fachada marítima. Y continuaremos asegurando 
los espacios verdes de proximidad para aumentar calidad de vida, para la  mejora y 
seguimiento de la calidad del aire y para contribuir a reducir las temperaturas extremas, 
etc.  
 
95. Impulsaremos la ejecución de más actividades, dando más vida a la  red de 
parques y espacios verdes. Y realizaremos un trabajo intenso en el Consorcio de la  
Serralada para mejorar este pulmón verde e impulsar la operatividad. 
 
96. Estudiaremos la posibilidad de convertir el Parque Público G4 de Montigalà 
Batlloria en un gran parque metropolitano. 
 
97. Proponemos estudiar la viabilidad de profundizar en los trabajos del PLa n director 
de la  Serralada de Marina para crear un gran parque forestal comarcal que de valor a la  
red de masías y su mantenimiento y uso en armonía con el patrimonio natural. De esta 
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manera este gran pulmón verde será todavía más una referencia para todos los 
ciudadanos y ciudadanas. 
  
98. Proponemos continuar desplegando en los parques y jardines de proximidad los 
equipamientos necesarios destinados a mejorar y sostener la  salud motriz de nuestra 
gente mayor. El uso ciudadano de los espacios verdes da salud y bienestar. Cómo esel 
caso del espacio público y verde del renovado recinto del antiguo matadero municipal. 
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Defendemos el Estado del Bienestar y luchamos contra la desigualdad 
desde el Ayuntamiento de Badalona 
 
Concebimos el Estado del Bienestar como un gran activo, como un elemento 
redistributivo y como mecanismo corrector de las desigualdades que genera el mercado, 
una política que iguala  oportunidades y repara los desequilibrios económicos, culturales, 
de salud, educativos y de acceso a servicios básicos. Las sociedades cohesionadas en 
muchos casos son las más productivas económicamente. Por eso somos defensores de 
Estado del Bienestar, como elemento esencial para la mejora de vida de los catalanes y 
catalanas. 
 
El impacto de las políticas de austeridad que la derecha conservadora política y 
económica ha impuesto en Europa, con el consentimiento del PP en España y de CiU en 
Catalunya, y del PP  Badalona, han atacado directamente el Estado del Bienestar de los 
badaloneses y badalonesas. El desmantelamiento derivado de los recortes ha herido 
aquello que los y las Socialistas hemos construído en tantos años, y que ahora una gran 
mayoría de la  sociedad recla ma restituir. 
 
Para hacerlo, hace falta un replanteamiento de las políticas públicas de protección social 
a partir de la  realidad económica actual y futura. Hace falta, por lo tanto, una revisión en 
profundidad de la política fiscal que permita mantener el sistema que los y las socialistas, 
en tantos lugares, hemos contribuido a establecer. En esta lucha, el Ayuntamiento de 
Badalona con el liderazgo de los y las Socialistas estará en primera línea con su 
compromiso por la atención social. 
 
Los ayuntamientos, las administraciones más cercanas al ciudadano, como consecuencia 
de la buena gestión histórica del socialismo municipalista, se han convertido en punto de 
referencia para la  transformación urbana y social de pueblos y ciudades. Hemos 
conseguido, entre otras cosas, que la administración local sea el verdadero punto de 
encuentro entre los problemas de la ciudadanía y la búsqueda de soluciones aunque, 
demasiado a menudo, sin la complicidad de los gobiernos de derechas de la Generalitat y 
del Estado. 
 
Fruto de este compromiso con la proximidad, trabajado durante muchos años, y para dar 
respuesta a las necesidades expresadas por la ciudadanía, un ayuntamiento Socialista en 
Badalona tendrá una prioridad: ayudar a la  ciudadanía que lo está pasando mal, a las 
personas, a las familias a quienes la  crisis ha golpeado especialmente. A ello va nuestro 
primer esfuerzo, a garantizar sus derechos como ciudadanos y ciudadanas y el acceso a 
los servicios públicos, a cubrir las necesidades básicas, a acompañarlos en la  búsqueda 
de las nuevas oportunidades sociales para su inclusión. 
 
Para hacerlo, nos comprometemos a mantener y mejorar los servicios de protección 
social. La  lucha contra la desigualdad empieza en estos servicios que, junto con la 
educación y la sanidad, son los pilares básicos de una sociedad con futuro, más justa y 
solidaria. 
 
Ahora bien, la igualdad no es posible si las diferencias entre las oportunidades de las 
mujeres y de los hombres son notorias. La  igualdad empieza acortando las 
discriminaciones (laborales, salariales, etc.) entre la mujer y el hombre. Por eso 
insistiremos en las políticas de igualdad. Se ha hecho mucho, pero desde los 
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ayuntamientos todavía se pueden hacer muchas cosas. La  igualdad empieza por la 
propia persona y se extiende por la comunidad y por los barrios. 
 
Entendemos también el Estado del Bienestar como una herramienta para la  mejora social 
en un horizonte de más equidad, justicia social, igualdad y más desarrollo personal,  y por 
eso la  palanca de cambio, las herramientas necesarias en las cuales creemos son la  
cultura y la educación. La  cultura como expresión de conocimientos, innovación, 
creatividad, pero también tradición, con una frontera tan estrecha con la educación. A 
través de la educación haremos a las personas más libres, para que puedan elegir su 
futuro, para que puedan tener una vida más fructífera. Educación y cultura, como los 
instrumentos del cambio personal y social, como la manera de generar cohesión social y 
hacer al individuo miembro de la sociedad. 
 
Nuestra larga experiencia en materia de políticas sociales y de servicios a las personas 
son una carta de identidad que demuestra que un proyecto de equidad, igualdad de 
oportunidades, solidaridad, y servicios universales es la  mejor garantía para el bienestar 
de la sociedad. Actuaremos contra las desigualdades e injusticias que esta situación 
comporta, protegiendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas y reforzando la  
relación y la  comunicación entre ayuntamiento y ciudadanía. 
 
Para mantener la cohesión social en nuestros barrios continuaremos apoyando a las 
personas que sufren la crisis económica y a sus familias. Y lo haremos en colaboración 
con todas las administraciones, y en coordinación con las entidades sociales que llevan a 
cabo una tarea tan encomiable .  
 
Es por eso que en el ámbito de los Servicios Sociales: 
 
99. Crearemos el Consejo de los Servicios Sociales de Badalona, donde estarán 
reperesentats todos los actores implicados. 
 
100. Reforzado con más personal los Equipos Básicos de Atención Social (EBAS) y 
ampliaremos el horario de los Servicios Básicos de Atención Social (SBAS) de modo que 
un ciudadano con problemas se pueda dirigir a Servicios Sociales dure el mañana y la 
tarde. 
 
101. Crearemos un "Plan Específico de Apoyo a las Familias" incluyendo una partida 
econòmica de contingencia social destinada a Familias en Situación de Riesgo. En un 
contexto de crisis como el actual, el municipio, el gobierno local debe tener capacidad de 
reacción para ayudar a personas y familias que se encuentren en situación de 
emergencia social. 
 
 
102. Estableceremos un Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) en el ámbito de los 
servicios sociales mediante equipos profesionales provenientes de los Planes de Empleo 
Local. 
 
103. Reabrir el centro de Madre y Padres, un servicio para la ciudad destinado a dar 
respuesta a las problemáticas que genera el difícil equilibrio entre la conciliación de la 
vida laboral y la familiar. Y un servicio que estará incluido en el "Plan Específico de Apoyo 
a las Familias". 
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104. Crearemos un servicio de acogida de urgencia en mujeres e hijos víctimas de la 
violencia machista. 
 
105. Estableceremos un "Protocolo de coordinación con las entidades sociales" que 
trabajan en el apoyo a personas en riesgo de exclusión social con el fin de realizar una 
acción coordinada e integrada por los badaloneses y badalonesas. 
 
106. Crearemos la "Mesa solidaria de distribución de alimentos". Un red única de 
distribución de alimentos que garantice que puedan cubrir todas las necesidades de forma 
equitativa y coordinada con los servicios sociales. 
 
107. Estudiaremos la creación de un Supermercado Solidario que dependa de la Mesa 
solidaria de distribución de alimentos, y que reoriente el funcionamiento de los bancos de 
alimentos. Los servicios sociales determinarán las familias beneficiarias de acuerdo con 
los criterios consensuados con las entidades. El objetivo es cambiar un modelo basado en 
la caridad, hacia un modelo de servicio público más digno. 
 
108. Recuperaremos el 100% del presupuesto municipal destinado a becas de comedor 
para todos los niños que lo requieran. 
 
Es por ello que en el ámbito del la Atención Sociosanitaria y la Atención a las Personas 
Mayores: 
 
109. Estableceremos un "Plan Local para la Dependencia" Volveremos a impartir cursos 
de formación a los familiares que se hacen cargo de sus personas mayores, dependientes 
o discapacitadas. 
 
110. Estableceremos un Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) en el ámbito de los 
servicios sociales mediante equipos profesionales provenientes de los Planes de Empleo 
Local. 
 
111. El nuevo CAP en el barrio de Santo Cristo de Can Cabanyes será una prioridad. 
 
112. Continuaremos apostando por hacer que Badalona Servicios Asistenciales (BSA) 
sea un modelo de referencia y diferencial de la gestión de la atención a las personas a 
nivel local. 
 
 
113. Ampliaremos las instalaciones de la Cruz Roja en el barrio de Sant Roc para que 
puedan desarrollar aún mejor su acción social. 
 
114. Ampliaremos el programa de ayuda para los fármacos de los enfermos crónicos. 
 
115. Los servicios de teleasistencia en Badalona será 100% gratuito para toda aquella 
persona que lo necesite. 
 
116. Revitalizar los Centros de Personas Mayores como espacios de encuentro y 
dinamización de las personas mayores de Badalona, y crearemos el Consejo de la 
Experiencia, un espacio para recoger todas aquellas recomendaciones para la ciudad que 
nos pueden aportar nuestros mayores mediante su sabiduría y experiencia. 
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117. Promoveremos actividades de envejecimiento activo: con "Gimsuau", informática, 
poesía, manualidades, lectura y escritura, jornadas deportivas, pruebas deportivas, etc. 
 
118. Desarrollaremos un programa de educación continuada específico. 
 
119. Desarrollaremos un programa de intermediación para la permuta de viviendas 
inaccesibles por otros en condiciones de accesibilidad, tanto en régimen de compraventa 
como de alquiler. 
 
120. Estudiaremos el desarrollo de un proyecto de alojamiento en régimen de alquiler con 
servicios comunes y de tutela, para mayores de 65 años. De esta manera evitamos uno 
de los problemas más importantes como es vivir solo / a. 
 
121. Elaboraremos y difundiremos una guía de recursos sociales y derechos de las 
personas mayores. 
 
 
Es por ello que en el ámbito del las políticas públicas de vivienda: 
 
 
122. Estudiaremos la integración de todos los servicios de vivienda del Ayuntamiento en 
un solo ente que permita un acción integral. 
 
123. Crearemos un protocolo de prevención y abordaje de situaciones de desahucio y 
ejecución hipotecaria. 
 
124. Impulsaremos una nueva política de la vivienda a nivel local con el fin de avanzar en 
el proceso de garantizar a todos el derecho a una vivienda digna, para que en este 
momento de crisis no haya "ninguna família sin hogar". 
 
125. Exigiremos al Gobierno de la Generalitat que incremente los recursos del contrato 
programa de servicios sociales básicos para hacer frente al crecimiento del número de 
familias sin ingresos que no pueden pagar los precios del alquiler y los suministros 
básicos de gas, electricidad y agua . 
 
126. Impulsaremos un Plan Local contra la pobreza energética vinculado a la política de 
fomento del acceso a la vivienda, exigiendo al Estado ya la Generalitat los recursos 
necesarios para llevarla a cabo. 
 
127. Trabajaremos para que se paren los desahucios en Badalona, y que todas las 
familias necesitadas puedan permanecer en la vivienda hipotecada en régimen de alquiler 
o de usufructo hasta que puedan obtener una nueva vivienda a la medida de sus 
posibilidades. 
 
128. Estableceremos un servicio de asesoría psicológica al desahucio. Muchas veces un 
aspecto olvidado de las consecuencias de un proceso de ejecución hipotecaria. 
 
 
129. Haremos un estudio exhaustivo de las viviendas vacías que hay en la ciudad y 
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promover una comisión mixta Ayuntamiento-Entidades financieras para explorar la 
posibilidad de crear una "Bolsa de Alquiler Social". 
 
130. En la misma línea crearemos una Oficina de intermediación entre el propietario 
desahuciado y la entidad bancaria. 
 
131. Estableceremos un fondo social de vivienda, con un parque de viviendas social 
público-privado, con recursos para su acondicionamiento, y ayudas para el acceso. 
 
132. Ampliaremos la vivienda de emergencia social municipal, en este momento 
insuficiente. 
 
133. Promoveremos la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler social en 
los barrios, dignificando las zonas donde todavía hay infra vivienda. 
 
134. Elaboraremos una ordenanza municipal de paisaje urbano que regulará el derecho 
colectivo de los ciudadanos / as a disfrutar de un paisaje urbano armónico, así como el 
derecho individual a utilizarlo en su interés siempre que la intensidad de esta utilización 
no rompa la armonía o desfigure las perspectivas de los conjunto urbanos que integran 
Badalona. 
 
135. Crearemos un Plan de Mejora de Viviendas mediante equipos permanentes de 
oficiales de oficios provenientes de los Planes de Empleo Local. 
 
136. Nos comprometemos a poner en marcha Mesas de Trabajo en temas de Vivienda y 
de Pobreza energética, con presencia del tejido social, administración y agentes 
implicados. 
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La educación proporciona más oportunidades y es motor de cohesión y 
ciudadanía. 
 
La educación es el motor de progreso y de transformación social que puede situarse 
Badalona en las mejores condiciones para afrontar los retos futuros. Es un derecho 
fundamental que sintetiza la libertad individual y colectiva desarrollando las aptitudes y el 
conocimiento para crecer como persona autónoma y responsable socialmente. 
 
Los Socialistas hemos impulsado un modelo territorial de desarrollo y convivencia basado 
en los principios de Ciudades Educadoras, porque la educación es un eje vertebrador del 
progreso de los territorios. 
 
Continuaremos potenciando la educación para que las personas crezcan de forma 
individual y colectiva, desarrollando así más estrategias y capacidades para ser 
competitivos y miembros activos en nuestra sociedad global y plural. La educación es el 
pilar de la convivencia, del progreso y la cohesión social. 
 
Orientaremos las políticas educativas locales al desarrollo de nuestro rol de 
corresponsabilidad con el sistema educativo, haciendo frente al absentismo y el abandono 
escolar. 
 
 
La implicación de los principales agentes educativos y los representantes de la 
comunidad local a los consejos escolares, son imprescindibles para escuela y barrio, 
escuela y ciudad, se articulen de forma adecuada. Este es uno de los pilares de nuestro 
planteamiento educativo. La escuela arraigada en su entorno es una escuela que educa 
mejor y interacciona con armonía. No se debe instrumentalizar la participación. Se debe 
hacer educación y comunidad. 
 
El gobierno de CiU no desarrolla la potencialidad de la LEC, aunque la aprobó el 
Parlamento. Su acción está dirigida a priorizar la escuelas privadas y concertadas y 
desprestigiar la educación pública, aplica un concepto erróneo del principio de 
subsidiariedad: todo lo que deje de hacer la educación pública que lo haga el sector 
privado. Y esta es una dialéctica perversa y infértil que ya se había conseguido revertir 
con el texto del Pacto Nacional para la Educación liderado por los y las socialistas. El 
Departament d’Ensenyament desconfía de los gobiernos locales, rompe con su 
compromiso institucional y no financia las guarderías ni las escuelas de música. 
 
Los Socialistas de Badalona garantizaremos la planificación de la escolarización y 
exigiremos la ejecución del mapa escolar necesario. Velaremos por la calidad en el 
mantenimiento de la red de centros educativos, estableciendo el modelo educativo y 
definiendo la cartera de servicios con respecto a las guarderías. Reforzaremos las 
acciones de información, orientación y acompañamiento a las familias y sus AMPA 
realizando los servicios y programas que proporcionen nuevas oportunidades a los 
jóvenes y adultos que lo requieran. 
 
En Badalona gracias a los anteriores gobiernos de progreso, tenemos mucho trabajo 
hecho y empezado, pero también importantes retos, como el logro de mejoras en los 
resultados escolares y en el nivel educativo en general, la corresponsabilización del 
conjunto de la red educativa en el acogida de alumnado recién llegado, la reducción 
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sustancial del abandono y del fracaso escolar, el mantenimiento de calidad de la red de 
centros, el fortalecimiento del rol y las actividades de las AMPA en la comunidad 
educativa, la mejora en la vinculación entre educación y economía real, etc. 
 
En Badalona seguiremos trabajando desde las diferentes líneas de actuación para 
conseguir dar a la ciudadanía las mejores oportunidades educativas, porque sabemos 
que la educación es la base de la sociedad. 
 
El objetivo central de nuestra propuesta consiste en garantizar el acceso de la ciudadanía 
a la educación a partir de la igualdad de oportunidades y el principio de equidad para 
minimizar el riesgo de fractura social y hacer de Badalona un municipio del conocimiento 
y de empleo. 
 
Por eso velaremos para que las políticas relacionadas con la integración de los colectivos 
con riesgo de exclusión, la atención a la diversidad, las becas, la educación post-
obligatoria, y educación de 0-3 años, se conviertan prioritarias. 
 
 
Por eso los Socialistas: 
 
 
137. Queremos mantener las guarderías públicas, y bajar el precio de las guarderías que 
el PP incrementó casi un 45%. 
 
138. Defenderemos el principio de inclusión en los procesos de escolarización de los 
niños, niñas y jóvenes con discapacidad en centros públicos y concertados, garantizando 
las condiciones adecuadas y el respeto a la voluntad de las familias. 
 
139. Ampliaremos el programa de socialización de libros consensuado con la comunidad 
educativa y que había estado vigente en el curso 2010-2011 y los anteriores. 
 
140. Contrataremos profesores en paro mediante planes de empleo para dar refuerzo 
extraescolar en las escuelas de Badalona. 
 
141. Recuperaremos las actividades de ocio, de educación no formal, y de refuerzo 
escolar que se practicaba en las escuelas y en los institutos de la ciudad en horas no 
lectivas antes del curso 2011-2012. 
 
142. Lucharemos contra el absentismo escolar con planes específicos que ha aumentado 
en Badalona en los últimos cuatro años, después de muchos años de mejora. 
 
143. Dotaremos suficientemente la partida de mantenimiento y limpieza de las escuelas 
hasta llegar, al menos a las cifras destinadas al efecto antes del curso 2011-2012 y 
rehacer el equipo específico de mantenimiento, en el marco de un programa de 
renovación y mejora. 
 
144. Trabajaremos en la pacificación del tráfico rodado en el entorno de las escuelas en el 
horario de afluencia a los centros. 
   
145. Crearemos el Consejo Municipal de la Formación Profesional (FP) y la Oficina de 
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Orientación Educativa Profesional, con el fin de informar y asesorar a los estudiantes 
sobre la formación profesional. 
 
146. Promoveremos la disposición de equipamientos municipales para se escuelas con 
tasas especiales o coste cero, dado que muchas escuelas no disponen de equipamientos 
específicos. 
 
147. Reforzaremos los servicios de orientación y la oferta formativa para las personas que 
no han alcanzado las enseñanzas básicas y para los co lectivos en riesgo social. 
 
148. Velaremos por el cumplimiento de los compromisos del Gobierno de la Generalitat 
en cuanto a la construcción de nuevos centros educativos en Badalona. 
 
149. Impulsar actuaciones de coordinación con la red educativa de Badalona para mejorar 
sustancialmente el éxito escolar de los alumnos, en lo que atañe a las competencias 
municipales. Actuar de manera coordinada con todos los servicios implicados en el 
territorio para reducir los porcentajes de absentismo escolar con medidas preventivas y de 
apoyo en el centro y las familias. 
 
150. Trabajaremos para eliminar todas las barreras arquitectónicas y hacer accesibles 
todos los centros educativos de la ciudad. 
 
151. Trabajaremos para evitar nuevas formas de exclusión con la llamada brecha digital, 
garantizando el acceso a la tecnología, la conexión a internet y la alfabetización digital en 
igualdad de oportunidades. 
 
152. Establecer un modelo de acogida que contemple las condiciones de partida, la 
situación de llegada y las necesidades de los recién llegados a partir de la coordinación y 
cooperación entre las administraciones y la sociedad civil, favoreciendo la participación de 
todos los agentes educativos, incluidos los co lectivos de inmigrantes extranjeros. 
 
153. Instaremos a la Generalitat a completar la red de centros educativos planificados, 
acelerando la extinción de las situaciones de provisionalidad existentes. 
 
 
154. Garantizaremos, con la implicación de otras administraciones, la oferta suficiente 
para atender las necesidades de las enseñanzas musicales y artísticas. 
 
155. Continuaremos con la mejora de las infraestructuras y servicios de la red de centros 
educativos públicos, para garantizar que tengan las mejores condiciones en el desarrollo 
de la tarea educativa y en su papel comunitario. 
 
156. Trabajaremos para que al finalizar la legislatura no quede en Badalona ninguna 
escuela en barracones, y seguiremos apostando por el modelo instituto-Escuela. 
 
157. Promover de forma continuada y conjunta en la escuela, (como valor indispensable 
de convivencia) proyectos en materia de civismo y convivencia para reforzar los proyectos 
que trabajan por la responsabilidad, la solidaridad y el compromiso con el entorno y la 
comunidad. 
 
158. Recuperaremos el programa de ocio muncipal y los Casales de Verano Municipales. 
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159. Recuperaremos la participación mediante la reactivación del Consejo Escolar 
Muncipal, órgano de participación, consulta y asesoramiento que el gobierno del PP ha 
tenido abandonado. 
 
160. Potenciaremos, con la implicación de los sectores productivos y los agentes sociales, 
la orientación y la formación profesional que contribuya al desarrollo personal y un 
aumento de las posibilidades de inserción laboral. 
 
161. Apostaremos por el aumento en Badalona de la oferta de la formación profesional de 
grado medio y superior y su vinculación con la demanda del mundo laboral. 
 
Queremos conseguir un modelo educativo de calidad con un mapa educativo planificado, 
la rehabilitación y adecuación y eliminación de las barreras físicas y de comunicación de 
los equipamientos, el reciclaje del profesorado, el trabajo sobre el fracaso escolar. 
Aunque esto no forma parte de las competencias propias del municipio, nos conlleva 
como administración más cercana a la ciudadanía escuchar los problemas y liderar, 
muchas veces, la reclamación de soluciones. Es por eso que plantearemos un modelo de 
colaboración claro al Departament d’Ensenyament de la Generalitat para continuar en la 
mejora de la calidad de los servicios públicos de educación a los municipios. 
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Queremos una Badalona inclusiva para las personas con discapacidad 
 
 
El PSC, fiel a sus principios y valores como de igualdad de oportunidades, la equidad, la 
justicia social y la solidaridad, siempre ha promovido políticas sociales progresistas para 
defender los derechos de las personas con discapacidad y / o enfermedad mental. 
Teniendo como referencia la Convención de las Naciones Unidas de las Personas con 
Discapacidad de 2006, la Ley de Servicios Social de Catalunya y la Ley de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, trabajamos activamente para la 
plena inclusión de las personas con discapacidad, defendiendo que las ciudades 
inclusivas son ciudades accesibles, que respetan y velan por la promoción de la 
autonomía personal e independencia de sus conciudadanos y conciudadanas como eje 
vertebrador del derecho a decidir. 
 
Promoveremos, apoyaremos y lideraremos la defensa de un modelo de sociedad 
inclusiva que priorice "las capacidades" por encima de las discapacidades, ejercer su 
poder ejecutivo o legislativo en la lucha por un cambio de valores, a través de los que 
haya una verdadera corresponsabilidad individual y colectiva sin ningún tipo de 
discriminación y encabezar la conquista del modelo social de la discapacidad, desde la 
perspectiva del derecho internacional de los Derechos Humanos liderando el cambio de 
percepción hacia la consideración de las personas con discapacidad como ciudadanos 
con derechos. 
 
Implicaremos a todas las entidades y las asociaciones de familias, en la elaboración de 
estrategias que, de manera transversal, contemplen todos los ámbitos de actuación para 
promocionar la autonomía personal de las personas con discapacidad y, en 
consecuencia, establecer las bases para que las personas con discapacidad puedan 
desarrollar una vida plena. 
 
Partiendo de la premisa de que discapacidad no es dependencia, y que no debe 
estigmatizar a los ciudadanos y las ciudadanas que la padecen por sus limitaciones sino 
por sus capacidades para interaccionar con la sociedad, proponemos: reforzar y diseñar 
acciones transversales en todos los ámbitos ciudadanos para promocionar la autonomía 
personal de las personas con discapacidad y / o con enfermedad mental, para que 
puedan interactuar con la ciudadanía, con el entorno, con la cultura, con la educación, con 
la formación, con la salud y con el ocio. 
 
Por lo tanto, elaboraremos un Plan de Inclusión de Discapacidad en Badalona, que 
articule toda la política de la corporación local en materia de discapacidad. Este Plan 
deberá reconocer el acceso universal de todos los ciudadanos con discapacidad a los 
derechos y servicios ciudadanos y sociales, como derecho subjetivo, y considerar el 
apoyo y la financiación de las entidades del movimiento de la discapacidad, esenciales en 
la promoción de sus derechos y en el apoyo activo a las personas con discapacidad y sus 
familias. 
 
Trabajaremos para adaptar el nuevo marco normativo de la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, previniendo y eliminando todo tipo 
de discriminación hacia las personas con discapacidad y / o trastorno mental, y 
disponiendo medidas de acción positiva para conseguir el máximo grado de inclusión de 
las personas con discapacidad y / o trastorno mental y sus familias. Del mismo modo, 
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adoptaremos las medidas necesarias para hacer efectivos los desarrollos legislativos del 
Real Decreto Legislativo 1/2013. 
 
Una Badalona Inclusiva tiene como objetivo trabajar para alcanzar la autonomía personal 
y una vida independiente de las personas con discapacidad. Por eso los y las Socialistas: 
 
 
162. Garantizaremos una cartera de servicios sociales con ayudas y apoyos técnicos para 
dar máxima autonomía, potenciar la promoción de la autonomía personal y los servicios 
de ayuda domiciliaria, los servicios de respiro y los servicios de apoyo psicosociales y 
educativos. 
 
163. Impulsaremos servicios de apoyo en el domicilio de las personas con dependencia y 
/ o de personas con discapacidad / enfermedad mental y garantizar la información, la 
formación, la atención y el apoyo a las familias cuidadoras y colaborar en proyectos con 
corresponsabilidad público -privado. 
 
164. Fomentaremos la identificación, formación y acompañamiento de agentes 
comunitarios promotores de salud en colectivos y áreas de riesgo (jóvenes y ocio, 
inmigración y barrio, personas con discapacidad y / o enfermedad mental y autonomía 
personal ancianos y vivienda) en base al tejido asociativo de nuestros pueblos y ciudades. 
 
165. Potenciaremos y reservaremos el 5% de viviendas de alquiler social para personas 
con discapacidad, así como crear una red de pisos asistidos con servicios comunes para 
personas con problemas de salud mental. 
 
En cuanto a los aspectos relacionados con la accesibilidad, los y las Socialistas de 
Badalona: 
 
166. Aprobaremos y pondremos en práctica un Plan Local de Promoción de la de la 
Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, debatido y negociado con las 
organizaciones de personas con discapacidad y sus familias del municipio. 
 
167. Propondremos la creación de un Fondo Local de Promoción de la Accesibilidad, 
nutrido por los recursos procedentes de destinar 1% del total de la inversión que puedan 
dedicar anualmente los municipios. 
 
168. Adaptaremos plenamente servicios y equipamientos, con el fin de garantizar la 
independencia individual, eliminando todas las barreras físicas, comunicativas y sociales 
de los municipios tal y como recoge el Real Decreto Legislativo 1/2013, que señala el año 
2017 como límite temporal para a que todos los entornos sean universalmente accesibles. 
 
169. Encontraremos una solución definitiva a la conexión entre Dalt de la Vila y Bufalà 
mediante el Puente de Sant Felip i de Rosés, adaptándolo totalmente y garantizando su 
buen funcionamiento. 
 
170. Garantizaremos el servicio de transporte público para personas con discapacidad. 
Prestando también especial atención a la optimización de la gestión de itinerarios 
territoriales municipales y supramunicipales en la prestación competencial del transporte 
social para personas con discapacidades. 
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171. Potenciaremos la Oficina Local de Vida Independiente, así como los Servicios de 
Promoción de la Autonomía Personal, en colaboración con el tejido asociativo, 
encargados de desarrollar programas que hagan efectivo el derecho de las personas con 
discapacidad y / o trastorno mental a ser incluidas en la comunidad y llevar una vida 
independiente libremente escogida. 
 
172. Dispondremos de un intérprete de lengua de signos en colaboración con el Hogar del 
Sordo de Badalona para acompañar a las personas sordas que lo soliciten al 
Ayuntamiento para hacer gestiones personales. 
 
173. Impulsaremos la grabación de una audioguía (con un intérprete) con la traducción de 
los textos y explicaciones del guía del Museo de Badalona. 
 
174. Aumentaremos la programación accesible con intérprete de Lengua de Signos en la 
Televisión de Badalona (actualmente es tan sólo de 30 minutos semanales, un día a la 
semana, en el programa: "Set Dies"). 
 
 
En relación con los aspectos educativos: 
 
 
175. Garantizaremos el modelo de escuela inclusiva a toda la comunidad escolar y que 
permita la atención curricular de los alumnos con necesidades educativas especiales 
(NEE). 
 
176. Defenderemos el principio de inclusión en los procesos de escolarización de los 
niños y niñas y jóvenes con discapacidad en centros públicos y concertados, garantizando 
las condiciones adecuadas y el respeto a la voluntad de las familias. 
 
177. Avanzaremos en un modelo de guarderías inclusivas que contemple la cobertura de 
las necesidades de los niños con discapacidad. 
 
 
En cuanto al trabajo y el empleo: 
 
 
178. Propondremos elaborar un Plan Local de Promoción de la Formación y el Empleo de 
las Personas con Discapacidad y / o trastorno mental, debatido y negociado con los 
agentes sociales y las entidades del sector que contemple los siguientes aspectos: 
 
 
179. Políticas activas de empleo, tanto en los centros especiales de trabajo como en las 
empresas ordinarias. 
 
180. Atención preferente a las personas con discapacidad, especialmente en el caso de 
ser mujeres o tener especiales dificultades de inserción, en todos los programas, 
proyectos y acciones de integración laboral que promueva el municipio. 
 
181. Cláusulas sociales en los procesos de contratación pública. A los procedimientos de 
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licitación pública no aceptaremos empresas que, estando obligadas, no acrediten el 
cumplimiento de la cuota legal de reserva del 2% a favor de personas con discapacidad. 
Reserva de al menos un 6% de los contratos públicos municipales que licite la 
corporación a empresas de empleo protegido (Centros Especiales de Empleo) de 
personas con discapacidad. 
 
182. Cumplir el objetivo del 2% de empleados públicos con discapacidad. 
 
183. Desarrollar un plan de apoyo, con programas específicos, que contemple las 
necesidades para la empleabilidad y la inserción laboral de las personas con especiales 
dificultades, concretamente las personas con problemas de salud mental y las personas 
con discapacidad intelectual. 
 
184. Impulsar fórmulas de trabajo protegido y de formación para personas con 
discapacidad y / o con enfermedades mentales graves, así como la contratación 
preferente de centros especiales de trabajo, centros ocupacionales y empresas de 
inserción para desarrollar proyectos sostenibles y de interés para el municipio, siempre 
según unos estándares de calidad y unos objetivos definidos. 
 
En relación con las políticas de igualdad de género: 
 
 
185. Incorporaremos en todas las políticas, estrategias, programas y acciones de los 
ayuntamientos la perspectiva de igualdad de género y discapacidad, así como la 
promoción de los derechos de las mujeres con discapacidad. 
 
En relación con las actividades lúdicas y deportivas: 
 
 
186. Garantizaremos el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad de 
oportunidades y accesibilidad para las personas con discapacidad en los museos, centros 
culturales o de arte (espectáculos, actos, eventos, etc.) e instalaciones deportivas que 
gestione o dependientes de la corporación local y promoveremos la gratuidad para su 
acceso. 
 
187. Promoveremos la participación de las personas con discapacidad en las actividades 
deportivas, poniendo especial énfasis en los niños y jóvenes con discapacidad. 
 
188. Aplicaremos el principio de accesibilidad universal para eliminar cualquier barrera 
física o comunicativa que impida el pleno disfrute de las actividades deportivas inclusivas. 
 
Los ciudadanos invidentes o con discapacidad visual, deben tener el mismo derecho a 
poder elegir sus y sus gobernantes en los municipios, con las mismas garantías de 
confidencialidad y secreto que el resto de ciudadanía. 
 
 Sólo razones económicas pueden justificar que se excluya el sistema de voto secreto 
para personas invidentes en las elecciones municipales.  
 
Consideramos, por tanto, necesaria la modificación de la normativa para garantizar el 
derecho a voto de todas las personas con discapacidad y especialmente a las personas 
invidentes o con discapacidad visual también en las elecciones municipales. 
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Por una Badalona integradora, porque debemos ser un solo pueblo 
 
 
Badalona ha sido siempre un ciudad de acogida. Y los gobiernos municipales progresistas 
hemos sido y seguiremos siendo unos agentes de garantía de la convivencia y la 
cohesión social en calles y plazas, pero también para acompañar a las personas 
recién llegadas en su proceso de integración y las personas autóctonas en el 
conocimiento de las nuevas realidades que conviven en su escalera de vecinos. 
 
La crisis económica ha supuesto un freno a la llegada de nuevos contingentes de 
personas de otros países, pero el hecho migratorio seguirá siendo una realidad que 
tenemos que gestionar. En este sentido, los y las Socialistas de Badalona: 
 
189. Continuaremos ejerciendo el liderazgo en el seno de la sociedad y de las 
instituciones para garantizar la cohesión social, la integración y el progreso social. 
 
190. Impulsaremos la Mesa de la Convivencia, donde partidos políticos, sindicatos, 
sociedad civil, asociaciones de vecinos, representantes de las comunidades extranjeras y 
entidades de la ciudad acordamos una hoja de ruta para la convivencia en la ciudad. El 
documento será el resultado del compromiso colectivo con el civismo, y las acciones 
que se deriven serán de obligada aplicación para todas las partes. 
 
191. Redactaremos e impulsaremos un Plan de medidas contra la exclusión social, 
consensuado con las entidades del territorio, y haremos una apuesta firme por la 
mediación en los conflictos mediante la presencia de mediadores y educadores sociales 
en el territorio. 
 
192. Impulsaremos un programa marco de ayuda a la integración del recién llegados, 
que incluirá la creación de puntos de información para nuevos, planes específicos de 
barrio en función de la densidad y tipología de la inmigración, un plan de encuentros y 
reuniones con los diferentes colectivos, y también la apuesta la realización de ferias 
interculturales. 
 
193. Impulsaremos la figura de los mediadores y educadores sociales en los barrios 
con más inmigración de Badalona. Estos profesionales se encargarán, entre otros, de 
explicar las normas de convivencia y los derechos y deberes de todos y todas los 
ciudadanos de Badalona, así como también de hacer divulgación de las costumbres de 
las personas recién llegadas. Muchas veces la falta de conocimiento del otro es uno de 
los motivos que provoca el enfrentamiento y la falta de integración. 
 
194. Continuaremos trabajando desde las políticas de ciudadanía y de capacitación 
ante los cambios sociales. 
 
 
195. Promoveremos políticas que faciliten la permeabilidad de las nuevas expresiones 
creativas, artísticas, científicas y intelectuales y su encaje en la sociedad en un marco de 
pluralidad e interculturalidad. 
 
196. Crearemos oportunidades para que los y las inmigrantes conozcan las dos 
lenguas oficiales de Catalunya recuperando las estrategias de la formación no reglada, 
como las escuelas de adultos. 
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197. Estableceremos mecanismos para que no se creen burbujas culturales, ni 
realidades aisladas. Trabajaremos en la mejora de los barrios, de la calidad de vida de 
las personas y de acceso a la educación, con intervenciones urbanísticas y sociales. En 
aquellos que ya se han transformado físicamente intensificaremos las políticas de 
convivencia, de inserción laboral, salud comunitaria, educación de adultos, etc. 
 
198. Procuraremos equilibrar la presencia de alumnos recién llegados en las 
diferentes escuelas, tanto en escuelas públicas como concertadas. 
 
199. Potenciaremos los programas que faciliten el contacto y la interacción entre 
personas, como el deporte, las bibliotecas o las actividades culturales y de ocio. 
 
200. Los nuevos espacios de culto se localizarán siempre con respeto a la ley y 
supervisando su ubicación, por parte de la administración. 
 
201. Normalizar el ejercicio de la plena ciudadanía, garantizando los derechos políticos 
y sociales de la población inmigrada. 
 
202. Combatiremos los discursos racistas, xenófobos y populistas que alimentan la 
desconfianza y el odio hacia la pluralidad adaptando la ley de igualdad de trato y no 
discriminación en la normativa europea. 
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La seguridad el primer derecho personal, para convivir y disfrutar del 
espacio público 
 
Para nosotros, la seguridad está muy unida a la defensa y conquista de la libertad y 
de la igualdad y. en definitiva, a los principios básicos que definen el socialismo. Siempre 
hemos defendido un espacio público donde se pueda ejercer la libertad y en 
condiciones de igualdad de derechos, pero con garantía del cumplimiento de los 
deberes de la convivencia, un equilibrio necesario para la tranquilidad, la convivencia y la 
seguridad. 
 
Hemos centrado el progreso de la ciudad en la mejora de las condiciones de vida de su 
gente y en el respeto de las normas como base de la convivencia. Y esta continua siendo 
hoy nuestra lucha y nuestro principal reto. Y no admitiremos ningún paso atrás en este 
sentido: apostaremos decididamente por la defensa de los derechos y también 
seremos muy exigentes respecto a los deberes de toda la ciudadanía. 
 
En Badalona, trabajar por la seguridad y su percepción ha sido siempre una de nuestras 
prioridades estratégicas. Somos conscientes, sin embargo, que esta es una de las 
principales preocupaciones de los ciudadanos. Por ello, seguiremos trabajando en la 
dirección de fortalecer las políticas integrales de seguridad y nuestras actuaciones 
policiales en la persecución y prevención de los delitos, a partir de la mejora de las 
dotaciones y la coordinación efectiva de los diferentes cuerpos de seguridad. 
 
No olvidemos que las políticas de seguridad ciudadana nos implican a todos, desde el 
fomento del sentido de pertenencia a la comunidad y desde el ejercicio de ciudadanía 
activa. Trabajaremos para comprometer a todos los ciudadanos en el respeto de las 
normas y  colaboraremos para que todos las respeten. Todo ello, sin perjuicio de que la 
Administración asuma su papel como principal responsable y principal garante de 
la seguridad y convivencia. 
 
Entendemos la seguridad ligada a dos conceptos: autoridad y responsabilidad de la 
ciudadanía. Con un modelo proactivo que se basa en la prevención con políticas de 
anticipación al conflicto, para reducir o canalizar positivamente la conflictividad social, que 
está en el origen de las agresiones entre las personas y sus bienes públicos y privados. 
La prevención es imprescindible para articular las políticas de convivencia, cohesión 
social y territorial en los barrios con las especificas de seguridad y protección ciudadana. 
Reforzaremos la mediación y prevención de los conflictos haciendo uso de los 
instrumentos legales de resolución no judiciales. 
 
La percepción de la seguridad, motivada por los cambios sociales, el empobrecimiento 
de la población, la mayor diferencia de rentas, influye en los diversos usos del espacio y 
la necesidad de armonizarlos. Tenemos que ir a una socialización del espacio, a un 
buen gobierno, una gobernanza del espacio. 
Seguiremos apostando por la policía de proximidad. Reforzaremos y promoveremos 
una mayor presencia de agentes y mossos en los barrios de nuestras ciudades y 
trabajaremos activamente para la coordinación efectiva de estos cuerpos policiales. 
Pondremos en marcha programas transversales de seguridad en las escuelas y sus 
entornos, en los centros cívicos y los ‘casales’ de ancianos. Priorizaremos la prevención y 
denuncia del vandalismo urbano, la violencia de género, la prevención de accidentes, el 
acompañamiento de las personas mayores ante situaciones de riesgo y otros 
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encaminados a ganar la complicidad de los ciudadanos y ciudadanas al servicio de la 
prevención y detección de malas prácticas. 
 
Prestaremos una atención prioritaria a las demandas relacionadas con los 
problemas de civismo, convivencia y seguridad en coordinación con otras fuerzas 
presentes en el territorio y transversal con otros servicios municipales. Promoveremos un 
Pacto Local para la Convivencia que debe servir de instrumento para el 
compromiso y la participación ciudadana. Pondremos en marcha todo tipo de acciones 
y campañas para concienciar y educar en los valores del respeto, la convivencia y el 
diálogo con el objetivo de reducir las pequeñas faltas y los actos incívicos que generan 
alarma social y una percepción acentuada de inseguridad. 
 
Desde el Ayuntamiento llevaremos a cabo y potenciaremos las políticas de Protección 
Civil para conseguir una mayor sensibilización ante el riesgo o emergencias que puedan 
suceder en Badalona: La revisión y aplicación de los Planes de Emergencias, los planes 
especiales ante los riesgos previsibles, reforzar la coordinación entre las distintas 
administraciones y servicios, campañas de prevención y sensibilización ante el riesgo, 
serán los elementos básicos a tener en cuenta. 
 
No hay mejora social si la gente no tiene seguridad. Los discursos cerrados y 
unidireccionales de la seguridad, apelando a la desconfianza, al miedo o al odio al 
diferente, lejos de solucionar nada no hacen más que agravar los problemas de 
convivencia y generan inseguridad y malestar social. Nuestra concepción de la seguridad 
tiene que ver directamente con el concepto de libertad y de derechos básicos de 
ciudadanía. No hay libertad, ni convivencia, sin seguridad garantizada, ni sin percepción 
social de la misma. 
 
Es por todo ello que los Socialistas de Badalona: 
 
203. Aplicaremos políticas integradas de seguridad y convivencia. La prevención, la 
mediación y la implicación activa de la ciudadanía serán los pilares básicos para luchar 
contra los actos delictivos y el incivismo. 
 
204. Cambiaremos la estructura actual de la Guardia Urbana para que pueda resolver 
los verdaderos problemas de los ciudadanos de Badalona con criterios profesionales y no 
políticos. 
 
205. Pediremos reforzar el papel del alcalde como autoridad única coordinada en 
temas de emergencias y seguridad de la ciudad en base a su competencia como 
Presidente de la Junta Local de Seguridad de Badalona 
206. Estableceremos un punto de información fijo de la Guardia Urbana en cada 
OMD. 
 
207. Implementaremos una verdadera política de proximidad, con presencia de la 
Guardia Urbana en los barrios en los horarios de mayor problemática y reforzaremos la 
vigilancia en las zonas estadísticamente más conflictivas y de acuerdo con sus 
necesidades. 
 
208. Cada distrito dispondrá de agentes especiales de atención a la comunidad, 
formados y preparados para establecer un trato directo adecuado a las necesidades de 
las diferentes asociaciones, centros, escuelas, centros, entidades, etc. Para mantener 
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información recíproca, buscar soluciones a sus problemas y asesorar en temas de 
seguridad. 
 
209. Estos agentes ofrecerán también un trato personalizado a los ciudadanos 
tratando directa y particularmente sus problemas, manteniendo un contacto directo 
con los afectados que así lo deseen, hasta que se encuentre la solución más adecuada. 
 
210. Potenciaremos la introducción de las nuevas Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en la Guardia Urbana, por el servicio de las personas. 
 
211. Reforzaremos la seguridad de las personas y los establecimientos en las zonas 
comerciales, con la creación de un servicio específico de la Guardia Urbana. 
 
212. Dotaremos a la Guardia Urbana de Badalona de los equipos de seguridad necesaria 
para hacer frente a las amenazas actuales en cuestión de seguridad, como puede ser el 
terrorismo yihadista. Dotaremos a cada agente de un chaleco antibalas ligero para su 
seguridad. 
 
213. Restituir la Unidad de Convivencia de la Guardia Urbana como herramienta de 
prevención, integración y educación. 
 
214. Apostaremos por la figura de los Agentes Cívicos, contratados para fomentar el 
civismo, la tranquilidad y el buen funcionamiento especialmente en los parques y jardines 
de la ciudad y las zonas de recreo. 
 
215. Crearemos las "Mesas de trabajo para la seguridad" dentro de los consejos de 
participación ciudadana, donde se debatan los problemas que en opinión de los 
ciudadanos / as hay en cada territorio, con asistencia de los representantes de la Guardia 
Urbana. Y la Guardia Urbana tendrá constante comunicación con las AAVV y entidades 
de la ciudad. 
 
216. Impulsaremos la Mesa de la Convivencia, donde partidos políticos, sindicatos, 
sociedad civil, asociaciones de vecinos, representantes de las comunidades extranjeras y 
entidades de la ciudad acordamos una hoja de ruta para la convivencia en la ciudad. El 
documento será el resultado del compromiso colectivo con el civismo. 
 
217. Redactaremos e impulsaremos un Plan de Inclusión Social con toda una serie de 
medidas contra la exclusión social, consensuado con las entidades del territorio, y 
haremos una apuesta firme por la mediación en los conflictos mediante la presencia 
de mediadores y educadores sociales en el territorio. 
 
218. Apostamos por la policía de proximidad. Reforzaremos y promoveremos una 
mayor presencia de agentes y mossos en los barrios de Badalona y trabajaremos 
activamente para la coordinación efectiva de los cuerpos policiales. 
 
219. Pondremos en marcha programas transversales de seguridad en las escuelas y 
sus entornos, en los centros cívicos y los ‘casales’ de la tercera edad. Priorizaremos 
la prevención y denuncia del vandalismo urbano, la violencia de género, la prevención de 
accidentes, el acompañamiento de las personas mayores ante situaciones de riesgo y 
otras encaminadas a ganar la complicidad de la ciudadanía al servicio de la prevención. 
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El deporte es salud, educación, socialización e integración. 
 
Los Socialistas entendemos el deporte, sobre todo a nivel de la política local, como una 
política transversal que supone: 
 
• Un factor socializador y educativo: generador de modelos sociales; como factor de 
integración, como herramienta generadora de valores. 
 
• Un factor para la salud de la ciudadanía: perspectiva corporal, psicológica, holística. 
 
• Una actividad con fuerte impacto en la economía, en la producción de puestos de trabajo 
y en potencial ahorro en gasto sanitario. 
 
• Una política que debe servir para promocionar nuestros pueblos o ciudades. 
 
• Las entidades y clubes deportivos, con su trabajo voluntario, representan el eje en la 
práctica deportiva de nuestros pueblos y ciudades. 
 
Es por ello que en Badalona trabajaremos para que la práctica deportiva forme parte de la 
vida diaria de nuestros ciudadanos, velando para que cada día estemos más cerca de la 
universalización del deporte ya que creemos en los beneficios que esto representa. 
Insistiremos en la proyección de los valores que van más allá del deporte de 
competición, premiando aquellos deportistas y entidades que en su proyecto estos 
jueguen un papel importante. 
 
Promoveremos la construcción racional de equipamientos, donde las remodelaciones y 
mantenimiento prevalecerán por encima de las nuevas construcciones, 
adecuándolas a la actual normativa, eliminando las barreras arquitectónicas y haciéndolas 
energéticamente sostenibles. 
 
Promoveremos el aprovechamiento del espacio público de los barrios de Badalona para la 
práctica físico-deportiva, señalizando itinerarios urbanos que se puedan realizar 
caminando, corriendo o en bicicleta. En cuanto a los parques y plazas habrá que 
adecuarlos para que se puedan realizar diferentes deportes. No sólo las instalaciones 
deportivas deben ser el espacio central de práctica deportiva. Trabajaremos en la mejora 
y la potenciación de circuitos, rutas y senderos adecuados al senderismo, bicicleta y 
running aprovechando el potencial del medio natural que dispone Badalona. De esta 
manera se facilitará la práctica deportiva y al mismo tiempo esta red puede convertirse en 
polo de atracción turística. 
 
Para nosotros el deporte no es una política cerrada en sí misma: el Ayuntamiento de 
Badalona se convertirá en el eje coordinador entre el sector sanitario y el educativo para 
implementar programas que promuevan un estilo de vida activo, especialmente para 
reducir el sobrepeso y todos los problemas derivados de un estilo de vida sedentario. En 
este objetivo, generaremos iniciativas y programas donde se potencie la 
participación deportiva en edades tempranas. Trabajaremos también y especialmente 
en los programas específicos dirigidos a las personas mayores, y con personas con 
discapacidad y / o enfermedad mental, impulsando acciones que tengan en cuenta las 
especificidades de este sector de población. 
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Asimismo el deporte es una herramienta de inclusión, de socialización y generadora 
de igualdad. Los y las socialistas creemos que la creación y promoción de programas de 
ayudas sociales deben ser primordiales en el mundo local para que no haya fractura 
social en el ámbito deportivo, especialmente en edad escolar y juvenil. Nos 
comprometemos a facilitar el acceso a la práctica deportiva de las personas con 
una situación económica más desfavorecida. 
 
Intensificaremos todas aquellas acciones que tengan que ver con la participación y la 
implicación de las mujeres dentro del ámbito deportivo, poniendo en práctica acciones 
de discriminación positiva tanto en la práctica como en los órganos de dirección   de las 
entidades. 
 
La práctica físico-deportiva en nuestra sociedad es una actividad que se ha convertido en 
clave en el día a día en nuestros municipios, en gran parte gracias a la labor realizada 
por el tejido asociativo y las personas que trabajan voluntariamente. El deporte se ha 
convertido en una actividad en la que los cambios y la rápida evolución hacen necesario, 
desde la política, una visión amplia y flexible. Es por eso que debemos estar atentos, ya la 
vez rigurosos con la distribución de los recursos para ofrecer una oferta el máximo de 
plural posible y de calidad. Dentro de las posibilidades presupuestarias, estaremos al 
lado de las entidades, con el apoyo técnico y económico disponible para afrontar 
con tranquilidad los retos normativos y legislativos que rodean el mundo del 
deporte día a día, especialmente en el ámbito formativo, laboral, fiscal y de búsqueda de 
patrocinio. 
 
Estimularemos el voluntariado deportivo, poniendo en práctica programas de 
formación para que, este grupo tan importante para nuestro tejido (monitores, 
entrenadores, ...), tengan los conocimientos y titulaciones necesarias para las tareas que 
desarrollan. 
 
Potenciaremos el contacto con los patrocinadores de los eventos deportivos en el 
ámbito local para que tengan una visión más amplia y de carácter más social del 
deporte. Facilitar la implicación del comercio y empresas locales en las entidades y 
clubes deportivos del municipio, a través de la mediación del ayuntamiento. 
 
Potenciaremos los eventos deportivos para dar proyección turística y 
oportunidades de generar ingresos derivados en Badalona. Pero también sirve como 
ventana para mostrar la ciudad en el mundo. Son estos los motivos, por los que Badalona 
deben potenciar la organización de eventos deportivos como parte de una estrategia de 
identificación no sólo con la marca de deporte, sino también por factores asociados con 
hábitos saludables, y a la vez como elementos de promoción de actividad deportiva. 
 
El objetivo de los Socialistas de Badalona es dinamizar el deporte, favorecer de manera 
igualitaria el acceso a la práctica deportiva de todos los sectores de la población, hacerlo 
en unas condiciones favorables, en unas instalaciones óptimas y de forma 
compartida con los clubes y entidades 
 
 
Es por todo ello que los Socialistas de Badalona: 
 
220. Redactaremos conjuntamente con las entidades un Plan Estratégico del Deporte 
en Badalona, con un horizonte 2015- 2023. 
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221. Impulsaremos la recuperación y reforma urgente del Consell Esportiu del 
Barcelonès Nord. 
 
222. Implementaremos un Plan de Deportes en el medio natural de Badalona para 
dinamizar la Serralada de Marina y el litoral. Utilización de las pistas de atletismo Paco 
Águila como instalación de referencia para el deporte que se realiza en la Serralada de 
Marina. 
 
223. Implementar la "Setmana de l’Esport a Badalona" en colaboración con escuelas y 
entidades deportivas y establecer las "series colegiales" para promocionar el deporte. 
 
224. Elaboraremos un Plan de Sensibilización para fomentar el respeto y los valores 
positivos del deporte 
 
225. Elaboraremos un Plan de Deportes específico, en el marco de los programas de 
envejecimiento activo. 
 
226. Impulsaremos el turismo deportivo en Badalona, modelo que funciona muy bien en 
otras ciudades y que dinamizará la economía local. 
 
227. Potenciación la organización de eventos deportivos de primer nivel, siempre y 
cuando no vayan en perjuicio de las entidades de Badalona. 
 
228. Realizar un Plan de formación deportiva, conjuntamente con las Federaciones 
deportivas. 
 
229. Elaboraremos un Plan municipal para el deporte adaptado. 
 
230. Implementaremos clausulado social en la concesión de subvenciones, con el 
objetivo de que niños y niñas de Badalona derivados de Servicios Sociales que no 
puedan pagar el deporte, puedan participar en los clubes. 
 
231. Los eventos deportivos realizados por entidades de Badalona de forma gratuita 
y / o con fines solidarios no tendrán que costearse los servicios municipales 
derivados. (Siempre llegando a un acuerdo sobre el formato de acto con el 
Ayuntamiento) 
 
232. Elaboraremos un Plan de Deportes en Verano, mediante la promoción de campus 
deportivos que se complementen con los centros de verano de las escuelas. 
 
233. Impulsaremos que el Servicio Municipal de Deportes disponga de Atención 
ciudadana en horario de tardes. El Ayuntamiento debe adaptarse a la realidad del 
deporte. 
 
234. Crearemos el Consell de l’Esport de Badalona, integrando todas las actividades de 
ámbito deportivo y las entidades que las representan. 
 
235. Revisaremos los precios públicos de las instalaciones para adecuarlos a la 
coyuntura actual. 
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236. Analizaremos los convenios entre el Ayuntamiento y los Clubes y entidades 
con el objetivo de establecer un modelo general que sea equitativo, sostenible, y 
que fomente nueva actividad deportiva. 
 
237. Intensificaremos todas aquellas acciones que tengan que ver con la 
participación y la implicación de las mujeres dentro del ámbito deportivo, 
procurando acciones de discriminación positiva tanto en la práctica como en los órganos 
de dirección de las entidades. En esta misma línea elaboraremos un Plan para la 
Igualdad de Género en el deporte en Badalona (ayuda Concejalía de Igualdad) con el 
objetivo de hacer crecer el deporte femenino, aún lejos del las licencias masculinas. 
 
238. Impulsaremos la búsqueda de esponsorització privada mediante acuerdos con 
empresas (RSC) que ganen concursos públicos en Badalona. 
 
239. Trabajaremos para Badalona se convierta, aprovechando el espacio público (plazas, 
calles, parques), en un lloc amb grandes espacios de práctica físico-deportiva 
señalizando itinerarios urbanos que se puedan realizar a caminando, corriendo o en 
bicicleta. En cuanto a los parques habrá adecuarlos para que se puedan realizar 
diferentes deportes. 
 
240. Impulsaremos el Centro de Medicina el Deporte (BSA) y estableceremos la "Tarifa 
plana de revisiones médicas deportivas" mediante BSA con una unidad móvil que se 
desplace a las instalaciones deportivas. 
 
241. Impulsaremos que el Hospital de Badalona sea el centro de referencia en el 
Barcelonès Nord (acuerdos con mutuas y Federaciones) 
 
242. Facilitaremos el acceso a la práctica deportiva de las personas con una 
situación económica más desfavorecida, los programas de ayudas sociales son 
importantes de cara a que no haya fractura social en el ámbito deportivo, especialmente 
en edad escolar y juvenil. 
 
243. Crearemos un Servicio de Asesoramiento y acompañamiento municipal a los 
clubes y entidades deportivas en la profesionalización del deporte. 
 
244. Impulsaremos la creación de un sistema de gestión informatizada para la relación 
entre los Clubes y entidades deportivas y el servicio de deportes del Ayuntamiento de 
Badalona. 
 
245. Garantizaremos la implicación de Badalona Comunicació como instrumento para 
hacer visible el deporte base y promocionarlo. 
 
246. Estableceremos un Plan de dinamización deportiva de las escuelas de primaria 
mediante la participación de los Clubes deportivos. 
 
247. Implementaremos programas que promuevan un estilo de vida saludable y 
activo, especialmente para reducir el sobrepeso y todos los problemas derivados de un 
estilo de vida sedentario. 
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248. Reforzaremos las políticas para implicar a la práctica deportiva los diferentes 
agentes y grupos de interés presentes en la escuela y la comunidad educativa, en los 
entornos de los jóvenes y de personas mayores. 
 
Por lo que respecta a las instalaciones deportivas de Badalona, los Socialistas: 
 
249. Implementaremos el Plan Director de Equipamientos Deportivos Municipales con 
un plan de inversiones a medio plazo. 
 
250. Estableceremos un Plan de Mantenimiento con dotación personal permanente, 
a fin de mantener las instalaciones en perfectas condiciones. En este sentido 
estableceremos protocolos de mantenimiento para mejorar la conservación y buen 
estado de las instalaciones. 
 
251. Realizaremos un análisis compartido del modelo de gestión de las instalaciones 
deportivas. Establecer fórmulas que integren a Ayuntamiento, clubes y entidades 
deportivas en el funcionamiento de los equipamiento deportivos, con criterios de 
equidad, interés general y optimización de las instalaciones. 
 
252. Realtzarem un Plan de mejora de la accesibilidad y adaptabilidad de todas las 
instalaciones deportivas municipales. 
 
253. Dotaremos a todas las instalaciones, que no lo tengan, de sistema de megafonía y 
marcadores electrónicos, y renovaremos todo el material obsoleto o en mal estado. 
 
254. Optimizaremos la oferta deportiva de todas las instalaciones deportivas 
municipales. 
 
255. Instalaremos acceso a internet mediante Wi-Fi en todas las instalaciones para 
que los clubes puedan realizar las gestiones on-line. 
 
256. Estableceremos un protocolo de avisos por emergencia meteorológica a 
entidades e instalaciones. 
 
257. Abriremos los equipamientos escolares para las actividades de los barrios, y para 
hacer deporte, mediante acuerdos con Casals, AVVs y entidades. 
 
258. Instalaremos desfibriladores en todas las instalaciones deportivas municipales y 
formación del personal para su buen uso. Programa de subvenciones para su 
instalación en instalaciones que no sean municipales. 
 
259. Impulsaremos la estandarización de las instalaciones de petanca de la ciudad 
para mejorar la calidad y la gestión. 
 
260. Estableceremos un Plan de vigilancia y seguridad de las instalaciones deportivas 
municipales. 
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Por unas verdaderas políticas de juventud en Badalona 
 
Las políticas de juventud han ido aumentando su importancia a lo largo de los años, 
logrando un rol de centralidad institucional cada vez más importante y ganando en 
transversalidad, a pesar del desprecio que han sufrido en Badalona por el gobierno local 
del PP. Los y las jóvenes son finalmente reconocidos por todas las administraciones 
como grupo con unas demandas y necesidades específicas y con capacidad para 
movilizarse y organizarse activamente para defender sus derechos. 
 
Nuestro principal objetivo es facilitar la emancipación de los y las jóvenes y su 
preparación como ciudadanos de pleno derecho. Pero el proceso de emancipación ya 
no sigue el paradigma clásico de formarse para tener un trabajo y adquirir una 
vivienda. Por emancipación, hoy, entendemos el proceso mediante el cual el o la joven 
adquiere la condición de ciudadano, con capacidad para desarrollar plenamente sus 
proyectos y decidir sobre su vida y sobre la vida colectiva. 
 
En estos momentos de crisis, las políticas de formación, trabajo y vivienda se 
convierten en prioritarias. Los datos sobre la situación laboral de las personas jóvenes 
en Catalunya pone de manifiesto la precaria situación que sufre la juventud, que es uno 
de los colectivos más vulnerables ante la dramática situación que ha generado la crisis. 
La tasa de paro entre los jóvenes de 16 a 24 años es de un 45%. En Catalunya los 
jóvenes parados en la franja de los 16 y 29 años ha aumentado en 113.000 personas 
respecto al año 2007, de cada 10 contratos son temporales y casi 50% de estos son por 
días o por semanas. 
 
Detrás de estos datos hay jóvenes en riesgo de exclusión laboral y por tanto de 
exclusión social que ven mermadas sus posibilidades de emancipación. La generación 
mejor preparada es una generación hipotecada de por vida ante la inactividad de los 
actuales gobiernos para encontrar soluciones y trabajar por el presente y el futuro del 
país. Por eso los y las Socialistas de Badalona: 
 
261. Impulsaremos convocatorias de Jóvenes con Talento, dirigido a jóvenes en 
situación de desempleo hasta 30 años con estudios universitarios o formación profesional 
de grado superior, para que puedan tener una primera experiencia en el mundo laboral 
que les ayude a configurar un buen currículum para poder entrar en el mundo laboral. 
 
262. Impulsaremos convocatorias de plazas para jóvenes parados entre 16 y 30 años sin 
estudios superiores, en colaboración con el SOC con un periodo de prácticas en 
empresas tras recibir formación básica en una profesión que les facilitará su inserción 
laboral en empresas o el retorno al mundo laboral. 
 
263. Reservaremos plazas para jóvenes en los futuros Planes de empleo local (40% 
de las plazas que se ofertarán serán para jóvenes entre 18 y 35 años). 
 
264. Apoyaremos a las entidades y movimientos juveniles para recuperar los centros 
juveniles como espacios de participación juveniles en la ciudad. 
 
265. Mantendremos reuniones periódicas y apoyaremos al Consell Local de la 
Joventut de Badalona como órgano de diálogo entre la juventud de la ciudad y las 
entidades juveniles y del ocio. 
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266. Daremos contenido y promoción en la zona del SKATE y BIKE PARK "BADA-
RODES PARK" para hacer de Badalona un centro promotor de estos deportes apostando 
por la homologación internacional de sus pistas. 
 
267. revitalizar los puntos de información juvenil descentralizados a los Centros de 
Educación Secundaria de la ciudad; así como los Clubes Juveniles que se convirtieron 
espacios de participación y gestión de actividades juveniles diseñadas por los 
propios jóvenes en horario no lectivo a sus equipamientos educativo de referencia. 
 
268. Apoyaremos el concurso de música local y el concurso de teatro Joven, como 
actividades para promover la música, el teatro y la cultura en general a nuestros jóvenes. 
 
269. Potenciaremos que las bibliotecas u otros equipamientos se puedan abrir para 
estudiar por la noche. 
 
270. Ampliaremos el proyecto "reempresa" dirigido a jóvenes emprendedores que 
quieran continuar la actividad de algún negocio ya en marcha que esté a punto de 
cerrar por diversos motivos y que sus propietarios quieran ceder a un tercero mediante la 
intermediación y el apoyo de la administración. 
 
271. La convocatoria de un plan de contratación de personal docente y del tercer 
sector (mediante Planes de Empleo) en el paro como agentes de refuerzo escolar 
para paliar los recortes de la Generalitat en el ámbito educativo. 
 
272. Crearemos una unidad específica para el acompañamiento y la promoción del 
trabajo que tutelará el seguimiento de los jóvenes durante el cumplimiento de la 
convocatorias impulsadas por el Ayuntamiento, así como con posterioridad para guiarlo 
en la inserción en el mundo laboral. 
 
También haremos políticas que aborden desde la integralidad todos los aspectos de la 
vida cotidiana del y la joven, que le ayuden en este camino hacia la emancipación como 
acciones de fomento de la participación juvenil, de acceso a la cultura, movilidad 
internacional, de crecimiento social y personal, de salud y deportes y de facilitar la 
movilidad obligada y por cuestiones de ocio. 
 
En el último gobierno de progreso de Badalona hemos sido los grandes impulsores de los 
puntos de información juvenil, ofreciendo información e impulsando políticas para 
facilitar la emancipación. Nuestro modelo de oficinas se ha convertido en ejemplo para 
municipios de todo el estado español. 
 
 
Por ello proponemos: 
 
273. Emprenderemos acciones que incidan sobre el proceso de emancipación: la 
formación, el empleo, la vivienda, la movilidad geográfica y de manera transversal el 
crecimiento social y personal de los y las jóvenes. 
 
274. Profundizaremos y adaptaremos los mecanismos de comunicación e 
información con los y las jóvenes, potenciando la multicanalidad y el uso de las TIC. 
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275. Aprobaremos el Pla Local de Joventut, dotado económicamente, y de acuerdo con 
las entidades de Badalona. 
 
276. Relacionaremos adecuadamente la concejalía de Juventud con otras áreas de 
gobierno del Ayuntamiento de Badalona, especialmente con aquellas que gestionan 
políticas activas de juventud, como por ejemplo Deportes, Promoción Económica, 
Bienestar Social ... 
 
277. Establecer un diálogo fluido con las entidades juveniles y estableceremos 
mecanismos para llegar a los y las jóvenes no asociados, mediante el uso de las 
nuevas tecnologías y redes sociales, la acción de los dinamizadores y dinamizadoras 
juveniles o la apertura de los órganos de participación . 
 
278. Potenciaremos la creación de espacios de participación juvenil para la 
consulta de temas relacionados con los y las jóvenes. Así conseguiremos un 
mecanismo de interlocución que potencie la participación democrática de las entidades y 
de la juventud no asociado. 
 
Velaremos para que se apliquen las políticas que los jóvenes necesitan. Por ello, nos 
comprometemos desde el inicio sobre lo que creemos prioritario para garantizar la 
emancipación juvenil, siempre teniendo en cuenta la realidad de cada pueblo y no 
duplicando esfuerzos con otras administraciones, entidades o empresas. Por ello 
proponemos: 
 
279. Pondremos al alcance de los y las jóvenes de toda la información referida a los 
estudios y el trabajo, además de facilitar el autoempleo y el emprendimiento. 
 
280. Facilitaremos la emancipación juvenil mediante unas políticas de vivienda 
potentes que garanticen el acceso a la vivienda de los jóvenes. 
 
281. Potenciaremos la participación juvenil y las entidades de jóvenes, con el fin de 
fortalecer el asociacionismo y su incidencia en los asuntos públicos. 
 
282. Profundizaremos en un modelo de ocio comunitario y no consumista, adecuar 
el uso de equipamientos y espacios a las necesidades y horarios reales de los jóvenes. 
promover puntos de encuentro y lugares de actividad cuyo uso no dependa de la 
pertenencia al tejido asociativo. 
 
283. Haremos un uso intensivo de las nuevas tecnologías y redes sociales para 
establecer un diálogo fluido entre administración y jóvenes, y facilitar la interacción 
con y entre las entidades. Para ello será necesario garantizar el acceso a las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
 
284. Aseguraremos recursos y espacios para las entidades de educación en el 
tiempo libre, reconociendo la importante labor educativa que realizan formando en 
valores a los y las jóvenes. 
 
285. Acercaremos la cultura a los y las jóvenes, haciendo asequible su acceso a los 
equipamientos culturales y apoyando a los jóvenes creadores. 
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286. Garantizaremos el acceso al deporte con precios asequibles y horarios 
adaptados a la realidad del día a día de los y las jóvenes.  
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La Badalona cultural y creativa 
 
La cultura sirve para hacer a las personas más libres y favorece la igualdad de 
oportunidades. Es una herramienta importantísima para transformar la realidad que nos 
rodea y nos ayuda a participar de forma activa en la construcción de la ciudad, reforzando 
la identidad y el sentido de pertenencia. Tiene también una dimensión económica. Como 
motor económico, la cultura es un nuevo yacimiento de empleo. Debemos 
aprovechar que la incidencia en este ámbito y la proyección externa puede desarrollar 
turismo y el ocio y, éstos, atraer visitantes. 
 
Nos encontramos ante un panorama poco esperanzador. Ahogar los ayuntamientos es 
ahogar la cultura del país. El incremento del IVA, el recorte de los presupuestos públicos y 
de las ayudas y la renuncia de los actuales gobiernos del Estado y de la Generalitat a 
velar por la cultura (ruptura del compromiso de financiación de las escuelas de música, 
paralización de las ayudas para inversiones de equipamientos culturales, recortes en las 
subvenciones, etc ...), hacen que los municipios nos encontramos solos ante el reto que 
representa resistir y hacer posible el derecho a la cultura establecido en el Estatut de 
Catalunya de 2006 y que los y las Socialistas creemos imprescindible: en definitiva 
entender y defender la cultura como derecho y como valor público. 
 
Tenemos raíces y un patrimonio valioso. Badalona ya tiene marca como ciudad 
romana, con los certámenes internacionales de magia y el Filmets Festival. Y la puesta 
en marcha de Badalona Cultura por parte de los Socialistas ha permitido llenar de 
contenido la red de teatros públicos (Principal, Blas Infante y Zorrilla).  
 
Así tenemos que avanzar en la inclusión de Badalona en los circuitos turísticos y 
culturales y fomentar las visitas de los yacimientos arqueológicos. A la vez, 
ofreceremos nuestro litoral y nuestran Serralada como un reclamo de ocio atractivo. 
 
Insistiremos en sacar provecho de factores distintivos tales como reforzar el impulso de 
la red de ciudades romanas, buscando economías de escala para la promoción en el 
ámbito catalán. Todo el territorio del Barcelonès y hasta el Besòs es un gran parque de 
naturaleza y equipamientos culturales para el área metropolitana y para Catalunya. 
 
En el terreno de las artes visuales del dibujo, el Museo del Cómic y de la Ilustración de 
Catalunya continuará siendo una reivindicación de los Socialistas de Badalona. 
 
El nuevo eje de la fachada marítima está lleno de atractivos: La Rambla, el Pont del 
Petroli y el Nuevo Paseo Marítimo, atraen visitantes y actividad turística. 
 
El Centre Cívic i Cultural El Carme afrontará una programación estable para 
nuestros creadores, que podrá hacer red con la Escola d’Arts Pau Gargallo, la sala El 
Refugi y el taller de escultura BDN. 
 
La marca Badalona decididamente se vincula a la cultura, al patrimonio histórico romano 
ya la identidad marinera y deportiva. Continuaremos trabajando para asociar el prestigio 
cultural al buen nombre de Badalona. Badalona tiene ambición y determinación y es una 
de las ciudades 
líderes en Catalunya. La cultura es necesaria como motor de ciudadanía, de autoestima 
colectiva, de integración y lazo social. 
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El Ayuntamiento es y debe ser un motor impulsor de la cultura y reconocemos y 
reforzaremos el papel de las entidades y del sector privado. 
 
Estaremos atentos a las formas de expresión culturales jóvenes, en la música, en las 
artes plásticas, y las canalizaremos en beneficio de la ciudad, como elemento de 
participación y de cohesión comunitaria. 
 
La cultura, la escuela, la juventud, las personas mayores, las familias, la escuela de arte, 
el Conservatorio y el tejido asociativo en su conjunto deben continuar trabajando en red. 
Trabajaremos estos vínculos para construir, entre todos los agentes culturales, una 
Badalona más viva y más vibrante. 
 
Una ciudad diversa se vertebra a través de la confluencia y la suma de sinergias de 
sus manifestaciones culturales para conseguir elementos identificativos fundamentados 
en la cohesión social. 
 
Es por todo ello que los Socialistas de Badalona: 
 
287. Proponemos la puesta en funcionamiento de un consell de les arts i de la 
cultura. Se trataría de un órgano consultivo, paritario y de especialización, formado por 
personas de diversa edad todas vinculadas de una u otra manera a la cultura y las artes 
en nuestra ciudad a fin de lograr esta visión diversa y rica que permita consolidar la oferta 
cultural de la ciudad. 
 
288. Recuperaremos El Centre Cultural El Carme y el Centre Cívic de Torre Mena para 
las entidades de Badalona, y abriremos los centros cívicos a las entidades para hacer sus 
actividades culturales. 
 
289. Promoveremos la Cultura de Ciudad y apoyaremos a los creadores de cultura 
mediante centros y equipamientos de proximidad para la creación. 
 
290. Pondremos en marcha un programa de teatro en la calle para el Día Internacional 
del teatro. 
 
291. Pondremos en valor el Plan estratégico de cultura como elemento de 
planificación y rector de la política cultural desde la participación de entidades y de 
todos los creadores. 
 
292. Impulsaremos la creación de un Museo de la Magia en Badalona. Un 
equipamiento que aproveche la especialización y el potencial de la ciudad, con eventos 
como el Memorial Li-Chang. 
 
293. Reforzaremos la proyección del patrimonio cultural, como elemento de atracción 
de visitantes y de promoción de la actividad económica. Será una prioridad como marca 
de ciudad. 
 
294. Fomentaremos más actividades para niños y jóvenes. El gusto por leer y la 
lectura son el gran instrumento y el factor fundamental para llevar a cabo las 
competencias básicas, y, junto con otros procesos intelectuales como son escribir, hablar 
y escuchar, facilitan el desarrollo personal y la adquisición de los aprendizajes . 
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295. Debemos aprovechar la energía y la capacidad de nuestra gente mayor, poner 
nuestros recursos culturales a su disposición de tal forma que se puedan convertir 
en una red organizada de conocimiento, difusión y de amplificación del patrimonio 
cultural badalonés. La diversidad de manifestaciones culturales y nuestro patrimonio 
deben estar al alcance de un segmento de población que ha demostrado sobradamente 
su disposición a aprender, enseñar y divulgar y que con su experiencia aportan valores, 
autoestima y orgullo. 
                                    
296. Impulsaremos los clubes de lectura y espacios de que ya disponemos para 
padres y madres, la hora del cuento, el libro de la semana, intercambio de libros ... 
ofreceremos este servicios con herramientas tan valiosas como son nuestras bibliotecas: 
Can Casacuberta, Llefià, Lloreda, Pomar y San Roque. 
 
297. Aprovechamos la red de teatros públicos: el Zorrilla, el Principal, y el Blas Infante 
para acercar el teatro, la música y la danza a las escuelas. Se trata de presentar 
propuestas diferentes que incluyan un abanico de espectadores de 0 a 16 años. La 
función de esta propuesta es formar a los espectadores del futuro, unos espectadores 
adultos y, a la vez, que reclamen de manera exigente unos espectáculos de calidad. 
 
298. Apoyaremos y haremos más visible el esfuerzo del Voluntariado por la lengua, 
de las asociaciones de derechos humanos y las organizaciones de carácter social 
con actuaciones en la ciudad, que transmitan valores positivos para la convivencia 
social y cultural de las futuras generaciones . 
 
299. Apoyaremos todas las expresiones de cultura popular y tradicional presentes 
en la ciudad. Promoveremos el conocimiento mutuo y las colaboraciones entre las 
diversas entidades de cultura popular con el objetivo de incrementar su presencia en la 
ciudad y el establecimiento de alianzas que visualicen la diversidad cultural como valor 
estratégico. 
 
300. Impulsaremos la organización de los Jocs Florals en todas las escuelas de 
Badalona. 
 
301. Impulsaremos un modelo de gestión de los equipamientos culturales (centros 
cívicos) que bajo la coordinación de Badalona Cultura, desarrolle actividades 
culturales cualificadas, con valor añadido, mediante la profesionalización de la estructura 
docente. La diversidad de recursos culturales dirigidos a la ciudadanía se ejecutarán de 
acuerdo con los nuevos tiempos y el marco reglamentario, con el objetivo de fomentar el 
aprendizaje continuo de la vida de las personas. 
 
302. Apoyaremos todas las expresiones culturales presentes en la ciudad como 
riqueza y elemento de integración. La programación cultural y el apoyo a la difusión y 
creación cultural también reflejará la multiculturalidad presente en la ciudad. Es en este 
sentido que la suma y el conocimiento de las diferentes variantes y actividades culturales 
debe servir para establecer modelos de convivencia social fundamentados en el respeto y 
la tolerancia. Debemos liderar desde el Gobierno municipal estos valores propios de las 
sociedades avanzadas, cerrando el paso a otras fórmulas que única y exclusivamente 
promueven el enfrentamiento y la exclusión. 
 
303. Haremos un inventariado de los espacios libres de la ciudad, y conjuntamente con 
los propietarios y los grupos de arte en la calle (grafittis) propondremos embellecer las 
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vallas y los muros de forma legal. En esta misma línea impulsaremos un encuentro de 
artistas del graffiti de España. 
 
304. Impulsaremos espacios donde los grupos musicales de Badalona puedan 
ensayar sin crear molestias a los vecinos y vecinas. 
 
305. Estudiaremos la organización de espectáculos musical en acústico en bares y 
pubs de pequeño aforo. Badalona necesita valorar la mejora de su oferta musical en 
directo para situarnos en el mapa cultural musical creando un circuito donde los jóvenes 
talentos de la ciudad encuentren su altavoz. 
 
306. Propondremos estudiar la utilización de espacios públicos relacionados con la 
cultura como los teatros (existe una cultura teatral muy extensa en la ciudad) para 
entidades de Badalona para que éstas puedan hacer uso. 
 
307. Fomentaremos que los cines de la ciudad proyecten durante todo el año, en los 
plazos acordados, piezas del FILMETS Festival Internacional para incentivar la 
participación en un evento de carácter internacional, siendo el objetivo una proyección 
más amplia, promocionándolo aún más. 
 
308. Iniciaremos la Semana de la Cultura en la Calle de Badalona donde de forma 
gratuita se puedan llevar a cabo representaciones artísticas y culturales en las calles 
y plazas de la ciudad por parte de jóvenes creadores y grupos artísticos. 
 
309. Estaremos abiertos y fomentaremos las nuevas formas de expresión cultural 
de los jóvenes, en la música, en las artes plásticas y las canalizaremos en beneficio 
de la ciudad, como elemento de participación y de cohesión comunitaria. 
 
310. Potenciaremos la red de bibliotecas. En el marco del Plan de Bibliotecas 2011-
2025 trabajaremos para concretar e impulsaremos una nueva biblioteca en el área de 
Bufalà. A la vez, estudiaremos la ampliación de la Biblioteca San Roque, dotándola de 
espacios e infraestructura de acuerdo con el modelo de bibliotecas elaborado por la Red 
de la Diputación de Barcelona. 
 
311. Elaboraremos una agenda cultural unificada donde se recoja toda la actividad 
cultural de Badalona. Esta agenda se convertirá en un elemento de difusión que, en 
manos de la ciudadanía mediante la utilización de las nuevas tecnologías, servirá de 
herramienta para conocer el grado de implicación y satisfacción de los usuarios. 
 
312. El Puerto debe convertirse en un núcleo tanto de actividades comerciales 
como también, y muy importante, de ocio y de cultura. Lo impulsaremos como uno de 
los centros de ocio de la ciudad. Una tipología de recreo alternativa al ocio de la que ya 
disfrutamos en otros puntos de la ciudad y en poblaciones cercanas, que sea innovadora 
y atractiva para nuestros ciudadanos, ciudadanas y comerciantes de la zona. 
 
313. Potenciaremos los circuitos turísticos y culturales que hemos puesto en 
marcha con el apoyo del sector privado. Este marco de colaboración debe llegar a 
concretarse en actividades complementarias a los circuitos establecidos con Barcelona 
ciudad, convirtiendo los diferentes elementos atractivos de nuestra ciudad en elementos 
atractivos para acordar estancias con valor añadido (patrimonio romano, compras, playa, 
gastronomía, etc.). 
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314. Fomentaremos la restauración de los edificios históricos, promoviendo la 
actividad para renovar la Badalona que queremos. Posibilitaremos con el sector 
empresarial acuerdos de patrocinio y mecenazgo destinados a la creación de empleo al 
tiempo que pondrán en valor el patrimonio cultural local. 
 
315. Impulsaremos la conservación del monasterio de Sant Jeroni de la Murtra para 
preservar uno de los símbolos más importantes del patrimonio histórico badalonés con la 
voluntad de convertirlo en una referencia cultural para toda la ciudad. 
 
316. Impulsaremos la restauración de los Gigantes Gripal y Brunel·la del Mar y de la 
comparsa de cap-grossos de 1982. 
 
317. Respetaremos el calendario festivo de la ciudad apoyando a las entidades de cultura 
tradicional y popular, y apostaremos para que la Festa Major "petita" vuelva a ser 
totalmente apoyada por el Ayuntamiento de Badalona. 
 
318. Actualmente muchas de grupos de cultura tradicional y popular catalanas de la 
ciudad tienen su sede en Can Canyadó, un espacio en el que hay muchas carencias y se 
encuentra en mal estado. Es por eso que nos comprometemos a habilitar un espacio 
municipal para las entidades de cultura tradicional. 
 
319. Por Sant Jordi, las entidades culturales y populares volverán a tener un papel 
central en la Fira, y no estarán desplazadas en la Plaza de Pompeu Fabra. 
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Sostenibilidad: una Badalona más saludable y más igualitaria 
 
Las izquierdas hemos liderado la planificación y gestión en clave medioambiental del 
territorio y de la ciudad. Ahora, a raíz de las constataciones científicas sobre el cambio 
climático los y las socialistas tenemos un nuevo reto y un compromiso añadido con las 
nuevas generaciones. Las ciudades y los pueblos tienen un papel muy importante en la 
lucha contra el cambio climático, que es un compromiso con el medio ambiente y con la 
sostenibilidad. Pero, en definitiva, es un compromiso para mejorar la salud y la calidad de 
vida de las personas, y para hacer sociedades más igualitarias. Y sobre todo, ya que el 
socialismo trabaja para hacer una sociedad más justa, igualitaria y segura, es un trabajo 
pensando en el futuro, en el bienestar de las nuevas generaciones.  
 
Los objetivos principales son: el uso eficiente del agua y la energía, con la reducción de 
emisiones de CO2, un planeamiento del territorio que salvaguarde la biodiversidad 
(espacios abiertos, corredores biológicos, etc.) y la consecución de un ambiente urbano 
más sano con la reducción de la contaminación del aire, la lumínica y la acústica. 
 
Los y las Socialistas de Badalona estamos comprometidos con la sostenibilidad, somos 
impulsores del Pacto de Alcaldes y alcaldesas para la sostenibilidad energética local 
que persigue la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante 
actuaciones de eficiencia energética e implantación de fuentes de energías renovables. 
Este pacto y los instrumentos que se derivan (PAES, etc.) son una oportunidad para 
avanzar hacia el modelo de ciudad que proponemos. 
 
Una actuación en pro de la eficiencia energética es una manera de conseguir 
significativos ahorros económicos, que pueden destinarse a mantener servicios básicos o 
atender a los colectivos más vulnerables. Además, la implantación de medidas de 
eficiencia energética implica la adopción de nuevas tecnologías, se convierte en un 
elemento de modernización de nuestras ciudades y pueblos e implica la potencial 
creación de empleo en un sector innovador, como es el de las energías renovables y los 
sistemas energéticos. Este es un camino de esfuerzos progresivo, por ello: 
 
 
320. En cuanto a la lucha contra el cambio climático, impulsaremos que el Ayuntamiento 
de Badalona se adhiera a la iniciativa "Mayors Adapt" de la Comisión Europea y 
adapten sus estrategias urbanas en la lucha contra el cambio climático y reducir la 
vulnerabilidad local ante sus efectos. 
 
321. Para lograr mejoras en este campo, incluiremos esta perspectiva en todas las 
políticas locales de manera transversal. 
 
322. Impulsaremos una nueva fase decidida en los ámbitos de la movilidad (pública y 
privada), las edificaciones y la vivienda y la energía, y estudiaremos las 
adaptaciones necesarias en relación a los efectos que se derivan del cambio 
climático. 
 
 
Una movilidad más sostenible trabajamos para paliar los efectos del 
cambio climático y haremos una ciudad a escala de las personas 
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Tenemos una visión sostenible de Badalona, lo que implica tener en cuenta los 
procesos de la futura movilidad desde el planeamiento de la ciudad, ya que un 
sistema de movilidad está condicionado por la distribución de las viviendas, las 
centralidades y la localización de las actividades económicas dentro del territorio. 
Atendiendo eso los y las Socialistas: 
 
323. Impulsaremos la prolongación del tranvía, ya ha sido aprobada esta necesidad 
por parte de la Entidad Metropolitana del Transporte, para que llegue al futuro 
Museo del Cómic. Para mejorar la integración de la franja marítima y la unión de los 
diferentes municipales. 
 
324. Pediremos a la Generalitat el impulso a la transformación de la C-31 a su paso 
por la ciudad, para convertirla en una arteria más ciudadana y que una la ciudad, a 
partir de la catalogación que conseguimos al Plan territorial metropolitano de vía 
estructurante suburbana. Lo haremos buscando el máximo consenso y acuerdo 
ciudadano posible. Estos compromiso histórico deben ser vistos como deudas con la 
ciudadanía y llevados a cabo independientemente de los recortes a aplicar por el 
Gobierno de la Generalitat. 
 
325. Concluiremos y aplicaremos el Plan de movilidad urbana de Badalona (PMU) 
que actualmente se encuentra abandonado por el gobierno del Partido Popular. 
Velaremos por la buena tramitación del PMU y aplicaremos progresivamente todas las 
medidas derivadas de la aprobación definitiva. 
 
326. Instaremos a la Autoridad del Transporte Metropolitano realizar la prolongación 
del servicio T4 del Trambesòs hacia el Maresme para hacer llegar el tranvía, en una 
primera fase, al barrio de La Mora, al Puerto de Badalona y al Museo del Cómic . 
 
327. Como también instaremos a la Autoridad del Transporte Metropolitano a que se 
realice la prolongación de la L1 de Metro entre las estaciones de Fondo y Badalona 
Centre. En una primera fase se prolongaría el tramo Fondo - Lloreda / Montigalà, y en 
una segunda fase se llegaría de Lloreda / Montigalà hasta Pompeu Fabra. 
 
328. Haremos una sincronización de semáforos en tres tiempos aquellos puntos 
identificados como conflictivos es decir, un paso para cada sentido del tráfico y un 
paso para peatones. Y continuaremos adaptando el sistema semafórico para las personas 
con discapacidades visuales. 
 
329. Extenderemos la red de carril bici de la ciudad, que actualmente se encuentra 
segmentada e inconexa, mediante un proceso participativo donde los usuarios puedan 
participar de la construcción de la nueva red. 
 
330. Elaboraremos un Plan de movilidad específico para las escuelas ("Camins 
escolars"), o para zonas de influencia escolar (donde hay varios centros educativos). 
 
331. Continuaremos instando a la creación del túnel de la B-500 como proyecto 
estratrègico para el futuro desarrollo económico de Badalona y del Barcelonès Nord, 
creando un nuevo nexo entre el Vallés Occidental y el Barcelonès Nord. 
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332. Impulsaremos un Plan de accesibilidad para todos los edificios e instalaciones 
municipales que aún no se encuentran completamente adaptados. 
 
333. Extenderemos la red de carril bici de la ciudad, potenciando la interconexión con 
las zonas 30. En las vías donde sea posible potenciaremos la instalación del carril bici 
segregado. 
 
334. Elaboraremos un plan de aparcamientos subterráneos para mejorar el 
estacionamiento en aquellos barrios con más densidad de vehículos privados. 
 
335. Potenciaremos el papel del autobús de barrio y continuaremos mejorando la 
intermodalidad y la conexión del autobús con los equipamientos y espacios más 
relevantes de la ciudad. 
 
336. Seguiremos desarrollando las zonas 30 allí donde sea posible. Hemos avanzado 
mucho en los últimos años y se ha demostrado que es una buena medida de pacificación 
del tráfico. 
 
337. Mejoraremos la accesibilidad y el tráfico de transporte público en los espacios de 
actividad económica, tales como la conexión entre la estación del tren y metro y los 
polígonos de Montigalà, las Guixeres y Granland. 
 
338. Continuaremos mejorando el espacio urbano para el uso de peatones. No hay 
duda de que la mejora del espacio urbano facilita el desplazamiento de los peatones; es 
por ello que la adecuación de las aceras, la combinación del transporte público y privado 
con la utilización de estacionamientos disuasorios o de bajo coste son medidas que 
contribuyen a la sostenibilidad del tráfico y al ahorro energético. Como hemos hecho en el 
aparcamiento subterráneo de la plaza y el parque de Pompeu Fabra con la nueva 
estación de metro. 
 
339. Elaboraremos un plan de movilidad específico para las escuelas que potencie 
los caminos escolares seguros así como las acciones disuasorias del uso del vehículo 
de forma masiva para llevar y recoger niños y niñas en las escuelas. 
 
340. Continuaremos instalando señalización vertical para peatones anunciando 
direcciones y espacios referentes, como ya se ha hecho en los itinerarios culturales 
y turísticos. Es muy importante que los peatones dispongan de sus propios indicadores 
de dirección para moverse por la ciudad. 
 
341. Mejoraremos las condiciones de movilidad para los peatones en la zona 
comercial de Montigalà. La zona comercial de Montigalà fue creada pensando en el uso 
del vehículo privado y es por ello que arrastra déficits respecto a la movilidad de los 
peatones. En este sentido, mejoraremos los itinerarios reforzando la información, la 
seguridad y la preferencia de los peatones. 
 
342. Continuaremos impulsando políticas de accesibilidad, aplicando medidas de 
microurbanismo dirigidas a la eliminación de barreras arquitectónicas en toda la ciudad, y 
en especial en barrios con dificultades urbanísticas históricas que implicarán soluciones 
definitivas con inversiones estructurales (escaleras mecánicas, ascensores, etc. ). 
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343. En esta misma línea de accesibilidad instalaremos escaleras mecánicas en el 
Pasaje Albert Llanas del barrio de La Salud. 
 
344. Mejoraremos urbanísticamente toda la zona del Parc Serentill mediante un 
proyecto integral que mejorará la conexión vial entre los barrios de Bufalà y La Morera. 
 
345. En pro de la sostenibilidad queremos una ciudad más saludable, más segura y un 
espacio público de uso preferente para los peatones y la movilidad sostenible 
(bicicleta y transporte público). Promoveremos itinerarios para peatones para fomentar la 
salud y el ejercicio físico. 
 
346. Daremos continuidad y contenido a los Consells de la Mobilitat de Badalona y a 
las mesas sectoriales de movilidad para dinamizar el diálogo con la ciudadanía. 
 
347. Proseguiremos en la mejora de la calidad de las vías y las calles a partir de la 
mejora de la accesibilidad de los viales de nuestros barrios, eliminando obstáculos 
sobre el espacio público y la pacificación de las vías de la ciudad. 
 
348. Protegeremos las áreas urbanas más sensibles de la intrusión del coche, todo 
racionalizando el uso del vehículo privado en los desplazamientos urbanos, limitando a 
determinadas calles las funciones de distribución urbana y de acceso a los barrios de la 
ciudad. 
 
349. Potenciaremos el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo 
dentro del núcleo urbano, garantizando una red de infraestructuras eficiente y adecuada 
a la seguridad de las personas peatones. 
 
350. Trabajaremos para la distribución urbana de mercancías sea más eficaz, 
sostenible y que produzca menos interferencias en el uso del espacio público. 
 
 
 
 
 

 
  



	  

	  
	  

64	  

PROGRAMA ELECTORAL SOCIALISTA PARA BADALONA 

PROGRAMA ELECTORAL SOCIALISTA PER BADALONA 

con	  la	  gente	  
	   con	  la	  verdad	  

 
 
 
 

con la gente 
  con la verdad 
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“Entre	  els	  veïns	  pastors	  d’una	  muntanya	  

un	  tan	  estrofa	  i	  mentider	  n’hi	  havia	  

que,	  amagat	  en	  el	  fons	  de	  sa	  cabanya,	  

enganyant	  els	  demés	  s’entretenia”	  

	  

Antoni	  Bori	  i	  Fontestà	  

Poeta	  badaloní	  (1862-‐1912)	  
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