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A MODO DE PREÁMBULO 
 

 
 
 
 
 

En tiempos difíciles como los que vivimos, Movimiento RED quiere 

abrir una puerta a la esperanza y a un tiempo nuevo. Sabemos que el 

futuro se asienta en la educación de los más jóvenes, pero tiene sus 

bases en el esfuerzo y también en el bienestar de todos. Ahora 

sufrimos una austeridad que nos es impuesta, por una crisis que no 

hemos provocado. Proclamamos que si debemos ahorrar, esa tiene 

que ser una decisión que parta de nosotros, de nuestra madurez 

como ciudadanos libres y responsables. Quienes pretenden decidir 

por nosotros, sin contar con nosotros, ignorándonos, han tomado la 

determinación de ahorrar en lo esencial para las personas, y contra 

esa idea que minusvalora nuestra capacidad para saber lo que nos 

conviene,   tenemos   que   rebelarnos.   Somos   conscientes   de   la 

situación, de nuestras carencias y defectos, pero también de  las 

virtudes que nos alumbran y de nuestro potencial. 

 

 

Sabemos  que  tenemos  un  problema  de  deuda  que  nos  ahoga, 

cercena nuestro futuro como país y aniquila el porvenir de millones 

de personas. Tenemos la obligación de imponer nuestro criterio a la 

hora de abordarlo, porque ya sabemos que quienes toman las 

decisiones ahora, nos están llevando a la ruina e hipotecando el 

futuro de nuestros hijos. No nos negamos a cumplir con nuestras 

obligaciones, ahora bien, sólo con las justas y las que son 

verdaderamente nuestras, y siempre salvaguardando las políticas 

sociales básicas, es decir, la sanidad, la asistencia social y la 

educación, sin olvidar la investigación y las políticas de 

emprendimiento, que son las que nos pueden aupar hacia la 

recuperación.
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Desde  Movimiento  RED  proponemos  un  programa  participativo, 

porque somos los ciudadanos quienes debemos ser consultados para 

decidir qué hacer con lo que es nuestro, con las conquistas que nos 

pertenecen y nos hemos dado; por las que tanto lucharon nuestros 

padres. Somos nosotros los que QUEREMOS, los que NECESITAMOS 

y, por lo tanto, los que EXIGIMOS y DECIDIMOS. 

 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nosotros 

asumimos como propia, deja claros cuáles son nuestros derechos 

fundamentales, como son la igualdad –independientemente del sexo, 

la raza, la edad o las creencias–, la justicia, la solidaridad, el derecho 

a la educación, a la sanidad universal, a un trabajo y a una vivienda 

dignas, de ahí que en este programa obviemos todo aquello que 

hasta hace poco ha sido indiscutible, y de lo que no estamos 

dispuestos a renunciar. 

 

 

Basamos nuestro ideario en torno a lo que consideramos JUSTO para 

el conjunto de los ciudadanos. Ese es el punto de partida de todas 

nuestras propuestas. Creemos en un SISTEMA DE JUSTICIA 

independiente del poder político y gratuito para todos, en todas sus 

instancias. Creemos en la JUSTICIA SOCIAL, porque el Estado no 

puede dejar en la cuneta a nadie que haya contribuido a su 

fortalecimiento, por eso somos partidarios de una Renta Mínima para 

todas las personas sin ingresos, de la vuelta a la Sanidad Universal y 

de la Dación en Pago. Creemos en la JUSTICIA ECONÓMICA, porque 

la contribución de  los ciudadanos al sostenimiento del estado de 

bienestar, debe ser proporcional a la riqueza de cada uno, eliminando 

injustas   desgravaciones   que,   con   frecuencia,   premian   a   los 

poderosos. Creemos en la JUSTICIA INSTITUCIONAL, porque 

necesitamos volver a confiar en las administraciones públicas, que
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han de ser transparentes y no pueden mantener privilegios para altos 

funcionarios   o   políticos,  incomprensibles   para  el  resto  de  la 

ciudadanía. 

 

Ahora es nuestro momento. Necesitamos implicar a los ciudadanos en 

las soluciones, contar con ellos y vigilar, desde las instituciones más 

cercanas, que nadie pueda caer en el abandono y en el olvido, que a 

nadie le falte lo básico, y que todos puedan mirar en igualdad de 

condiciones a un horizonte prometedor. Estamos convencidos de que 

es el Ayuntamiento, el que debe asumir ese papel de vigilancia y 

también el que tiene que encauzar la voluntad ciudadana, las 

propuestas, hacia las soluciones definitivas. 

 

Queremos dar el primer paso para su consecución. El paso firme que 

asegure legitimidad y justicia en nuestras instituciones y nos permita 

terminar con la lacra de la corrupción. Es en el inicio de ese largo 

camino, donde Movimiento RED toma la bandera de la honestidad 

necesaria y adquiere su primer compromiso. 

 

Estamos convencidos de que ES DE JUSTICIA.
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ECONOMÍA Y EMPLEO 
 
 
 
 
 

 

Por el empleo para todos 
 
 

En Movimiento RED Badalona somos partidarios, para impulsar el 

empleo, de promover pactos locales, con la necesaria colaboración 

del Gobierno Central y Autonómico –sea cual sea su color– y con 

todos los agentes sociales, sindicatos, empresarios y autónomos. 

 

 

Desde la institución más cercana, debemos señalar y facilitar las 

actividades productivas más propicias para nuestra ciudad, iniciar el 

estudio para localizar yacimientos de empleo y de negocio, favorecer 

la implantación de nuevas industrias y empresas, definir las 

necesidades de empleo y de formación, y proponer líneas de apoyo 

financiero para llevarlas a cabo. Promover políticas de captación de 

inversión foránea y potenciar el establecimiento de un tejido industrial 

en la ciudad que genere empleo y bienes. Badalona fue 

tradicionalmente una ciudad con un caudal industrial de importancia del 

que no queda prácticamente nada. 

 

Fomentar a través del IMPO la formación de parados mayores de 45 

años, su reconversión y recolocación en el tejido empresarial de 

Badalona y otras ciudades. Potenciar convenios con empresas de la 

ciudad para la recolocación de parados de larga duración o en situación 

de pobreza extrema. 

 

Se hace esencial el fomento de las iniciativas emprendedoras, que 

deben ser apoyadas, en primer término, desde el ámbito local, 

simplificando al máximo las gestiones y abaratando o anulando 



7 
 

determinadas tasas para la constitución de empresas dentro de 

nuestra ciudad. 

 

 

Es necesario encontrar alternativas productivas sólidas y duraderas, 

pese a que éstas dependan, en buena medida, de políticas cuyos 

resultados no suelen verse en plazos cortos, de ahí nuestra apuesta 

por la educación y la investigación. Y por eso también nuestro apoyo 

a las PYMES y al autoempleo, donde puede estar la fórmula para que 

muchas personas alivien su situación. 

 

Especial atención han de tener por parte del municipio las empresas 

que inviertan en I+D+I, por lo que significa de apuesta por el futuro. 

 

 

Así mismo, desde Movimiento RED Badalona nos comprometemos a 

estar vigilantes ante la economía sumergida, para denunciarla y 

erradicarla; y a la protección de las zonas industriales en abandono, 

para que vuelvan a serlo al superar la crisis y no sean convertidas, 

entretanto, en áreas alejadas de su primera función. 

 

 

En  esa  tarea  de  vigilancia,  la  institución  local debe  velar  por  el 

cumplimiento en todas las empresas locales y públicas del cupo 

obligatorio de trabajadores discapacitados de nuestra localidad. 

 

 

Pero también desde nuestro ayuntamiento, tenemos la obligación 

moral de atender a los trabajadores afectados por la crisis, vigilando 

que sus necesidades básicas queden cubiertas, y proponiendo y 

facilitando  actividades  de  formación  que  ayuden  a  recolocarlos, 

cuando hayan perdido su trabajo. En esa línea, el ayuntamiento de 

Badalona debe tender una importante vía de intermediación entre 

trabajadores y empresas. 
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Por un comercio de cercanía 
 
 
 

El comercio cercano, el de nuestros barrios, el de toda la vida, ha 

sido duramente castigado no sólo por la crisis, sino también por la 

falta de atención de las instituciones locales que, por lo general, han 

preferido  la  instalación  de  grandes  complejos  comerciales. Y, sin 

embargo, el comercio, ha sido, tradicionalmente, generador de miles 

de puestos de trabajo, no siempre dentro del ámbito familiar en el 

que suele desarrollarse esta actividad. En Movimiento RED Badalona 

estamos convencidos de que debemos apoyar el comercio cercano, 

potenciando  el  asociacionismo, protegiendo  las  zonas  de  carga  y 

descarga, para que los transportistas que los abastecen puedan 

desarrollar más cómodamente su trabajo, actuando urbanísticamente 

sobre las zonas en que se concentran los comercios, con el fin de 

facilitar el acceso de los ciudadanos o rehabilitando y revitalizando 

nuestros mercados municipales para procurar un cambio de actitud 

de los consumidores, beneficioso para todos. 
 

 

En defensa del empleo público 
 

 
 

Especial vigilancia hemos de tener, con los servicios prestados por 

nuestro ayuntamiento, para evitar la pérdida de puestos de trabajo y 

la precarización del empleo que, a través de la privatización o la 

llamada “externalización” a todo coste, lleva también al deterioro de 

los servicios. 

 

Además de estos servicios, las políticas sociales que defendemos, 

también  competencia  de  las  instituciones  locales,  son  en  buena 

medida  generadoras  de  empleo,  de  ahí  que  desde  la  actuación 

municipal, debamos hacer una cerrada defensa de la educación, la 

salud y, en general, los servicios y prestaciones sociales. 

 

Economía sostenible 
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Nuestra ciudad puede ser, por sí misma, también generadora de 

empleo.  Creemos  necesario  que  el  ayuntamiento,  junto  con  los 

demás sectores implicados, impulsen en los distintos canales 

disponibles y donde se den las condiciones oportunas, los atractivos 

locales, los lugares de interés ecológico y cultural, creando un foco de 

atracción que fomente, apoye y favorezca la creación de puestos de 

trabajo. 

 

Es  nuestra  obligación,  en  esta  línea,  promocionar  los  productos 

locales,  al  mismo  tiempo  que  habilitamos  y  localizamos  nuevos 

canales de distribución para ellos. 

 

Esta   actuación   nos   obliga,   desde   el   ámbito   mismo   de   la 

municipalidad, a la defensa a ultranza de nuestro entorno. 

 

 
Gestión eficaz y austera 
 
 

- Movimiento RED Badalona promoverá la creación de Centros 

de Coordinación   de   Infraestructuras   y   Obras,   

que coordinen las actuaciones dentro del casco urbano entre los 

diferentes departamentos municipales, empresas adjudicatarias 

de los contratos y empresas de servicios básicos (electricidad, 

telefonía, gas, agua…), de manera que las obras se planifiquen 

y ejecuten implicando a todos los actores que actúan sobre la 

ciudad, evitando la apertura indiscriminada del espacio público 

a criterio de cada empresa o suministrador. La apertura de una 

calle o una acera, que por una obra necesaria se tenga que 

abrir, obligará a todos los servicios a que en ese momento 

coordinen sus planes de mantenimiento o mejoras sobre el 

tramo afectado, de manera que se garantizará que una calle 

que sea afectada por obras, no vuelva a ser abierta, al menos 

durante 10 años, salvo emergencias, reduciéndose 
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considerablemente los costes de mantenimiento y reformas de 

la ciudad, y permitiendo una renovación adecuada y ordenada 

de las infraestructuras. Las empresas que no aprovechen la 

apertura para renovar o mejorar sus servicios y que, dentro del 

periodo establecido, necesitaran abrir la calle, correrían con 

todos los gastos de los daños ocasionados al resto de servicios. 

 
 

- Formación  continua  de  todo  el personal,  centrándose  en  la 

calidad de la atención a los ciudadanos, la correcta aplicación 

de la legislación y la responsabilidad y vigilancia en el uso del 

dinero público. 

 

 
 

- Creación de un Órgano de Inspección Interna de Calidad 

en la Gestión Municipal, de carácter independiente y 

transversal,  que  vele  por el uso  y destino  de  los  caudales 

públicos y el cumplimiento de los criterios de calidad exigibles 

al personal en el desempeño de sus funciones y transparencia. 

Todos los ayuntamientos gobernados por Movimiento RED, 

contarán con Procedimientos de Calidad y Medioambiente 

estandarizados, cuyos resultados se compartirán con los 

ciudadanos. 

 

 

Creemos necesaria la descentralización de la actividad lúdica, haciendo 

que todos los barrios participen de las programaciones de fiestas, con 

implicación de todas las asociaciones de comerciantes. 

Asi como el establecimiento de la ”Oficina Central de Promoción de la 

Ciudad” en la que se integren todos los agentes implicados, tejido 

comercial y empresarial de la ciudad, asociaciones y entidades con el 

fin de unificar criterios y conseguir atraer inversión privada externa 
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para la realización de eventos financiados y en la misma línea creemos 

necesario promover la profesionalización de eventos.  
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MEDIOAMBIENTE 
 

 
 
 
 
 

La protección del medioambiente, como fuente de bienestar, de 

riqueza y generador de empleo, es una prioridad para Movimiento 

RED. Ello incluye, necesariamente, el compromiso municipal en la 

utilización, en lo posible, de energías limpias y renovables. 

 

La energía 
 
 

Nos comprometemos con los ciudadanos en la defensa de otras 

modalidades energéticas para el autoconsumo, como las energías 

fotovoltaica  y  eólica,  actualmente  penalizadas  por  el  Gobierno 

Central,  por  la  presión  de  las  grandes  compañías  eléctricas, 

facilitando la tramitación y proyectos para la instalación de sistemas 

de autosuficiencia energética en comunidades de vecinos, parques 

industriales y viviendas particulares, espacios de cargas de vehículos 

eléctricos, marquesinas de autobuses, farolas…, reduciendo la 

dependencia de fuentes fósiles y contribuyendo a la mejora de la 

calidad del aire. 

 

Del mismo modo facilitaremos, previa declaración de impacto 

ambiental  positivo,  la  tramitación  de  permisos  para  parques  de 

energía renovables en terrenos municipales y privados. 

 

Necesitamos apostar por la eficiencia energética, creando marcos 

para que los nuevos edificios, y también los rehabilitados, incorporen 

sistemas de aislamiento. 

 

Defenderemos la salvaguarda ambiental del territorio municipal, 

estudiando y evaluando cualquier propuesta de negocio que pueda 

representar un riesgo para los bienes y el futuro del espacio habitable 
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de los ciudadanos. En este sentido, declaramos los municipios donde 

gobernemos, MUNICIPIOS ANTIFRACKING. 

 

Los residuos 
 
 

En materia de gestión de residuos, consideramos necesario seguir 

concienciando a la ciudadanía para lograr una mayor eficacia en los 

sistemas de recogida selectiva de residuos, y sancionar los 

comportamientos incívicos de quienes no utilizan adecuadamente los 

contenedores o no hacen uso de los puntos limpios. 

 

Apostamos por la implantación de la recogida neumática de residuos 

en las áreas de nueva urbanización y la incorporación paulatina del 

sistema en las zonas históricas, excepto donde la presencia de restos 

arqueológicos lo aconseje. 

 

Agua 
 

 

El agua es un precioso bien de todos y en Movimiento RED Badalona 

pensamos que no se debe especular con ella y que su gestión debe 

ser de titularidad pública. 

 

Es  obligación  de  todos  hacer  un  uso  racional  de  ella.  Por  eso 

pensamos que los espacios verdes, los parques, los jardines, deben 

adecuar su vegetación a las características medioambientales de cada 

zona, basada en la vegetación potencial del territorio donde se 

enclave. Los ayuntamientos gobernados por Movimiento RED, 

propiciarán la creación de anillos de redes de agua bruta (no potable), 

para su uso en labores de riego y limpieza, tanto, público como 

privado, evitando el empleo de agua potable, para ello. 

 

Del mismo modo, invertiremos en sistemas de drenajes sostenibles 

que separe las aguas pluviales de las aguas sucias en todas las 

localidades, evitando colmar las depuradoras en época de lluvia, y 
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potenciando la reintegración por medios naturales del agua de lluvia en 

el subsuelo a través de nuestras zonas verdes. 

 

Protección animal 
 

Desde Movimiento RED Badalona creemos en una ciudad que abogue 

por los derechos de los animales, donde ningún acto de maltrato o 

abandono animal quede impune, por ello, propondremos la 

elaboración de políticas municipales que velen por la seguridad de los 

derechos de los animales tales como; la aplicación de sanciones 

económicas por abandono o incumplimiento de la ley de protección 

animal, que se destinaran a la financiación del CCAAC Badalona; 

mejoras en las funciones de recogida, acogida, recuperación y 

captura de animales y obligatoriedad del microchip y el registro 
 

censal con criterios de sanidad de los animales de compañía. 
 
 

En relación a los robos acontecidos en el CCAAC Badalona, 

propondremos un estudio viable de la partida presupuestaria 

destinada al mismo, con el fin de contratar vigilancia, garantizando 

así la seguridad e integridad física y psíquica de los animales que 

alberga. 

 
En la misma línea de actuación, apoyaremos la promoción de las 
 

Asociaciones Protectoras como organismos de apoyo y regulación, de 
 

la gestión en el CCAAC Badalona, garantizando el cumplimiento de los 

servicios básicos, la promoción y difusión de adopciones, la entrega 

de animales en las condiciones correspondientes (sanos, 

esterilizados, con chip…) y su posterior seguimiento y trabajaremos 

conjuntamente. Así mismo se estudiara si las instalaciones actuales 

son suficientes en relación a la necesidad de acogida de animales y 

en caso de respuesta negativa se propondrá alguna medida. 

 

Creemos que es necesaria la promoción de campañas de 

esterilización, adopción e identificación, así como campañas de 
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concienciación en centros educativos, con el objetivo de frenar la 

masificación del centro. 

 
Teniendo en cuenta que en Badalona son muchos los centros 

veterinarios que reciben a diario perros que han sido abandonados, el 

ayuntamiento debe implicarse, dar soluciones; los ANIMALES también 

tienen DERECHOS y hay que respetarlos y velar por su cumplimiento. 

 
Por otro lado tenemos constancia del descontento de muchos 

ciudadanos en relación a las malas condiciones (en algunas zonas 

inexistentes) de las zonas habilitadas para mascotas, algunas 

construidas con demasiada prisa, otras olvidadas hace tiempo. 

Evidentemente esta situación no es eximente para que los dueños 

lleven a sus mascotas sueltas o no se hagan cargo de sus desechos, 

hechos que están penalizados, pero creemos que facilitar la 

accesibilidad a dichas zonas, favorecerá la participación de todos por 

una Badalona más limpia y los parques infantiles y algunas de 

nuestras calles dejaran de ser zonas de libre albedrio de mascotas. 

 

Espacios verdes 
 
 

Para Movimiento RED Badalona, la ciudad tiene que ser un lugar 

saludable que mejore la convivencia y la sociabilidad, y los espacios 

verdes constituyen la forma natural de transformar nuestra ciudad en 

un espacio confortable y social, donde todos los ciudadanos puedan 

desarrollar su actividad al aire libre, independientemente de su edad 

o capacidad física. 

 

El objetivo principal es conseguir llegar en cuatro años al ratio de 5 

m2/habitante de zonas verdes en todas las localidades del Estado que 

estén por debajo de esa cifra. Y en las ciudades como Madrid o Vitoria 

que rondan los 13 m2/h, alcanzar en cuatro años los 15 m2. de ratio El 

objetivo  a 10  años es conseguir que todas nuestras ciudades 

alcancen ese objetivo de 15 m2/habitantes. 
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El segundo objetivo es rodear todas las vías de comunicación de 

bosques naturales, para reducir la carga contaminante de las mismas, 

reducir su impacto visual y sonoro y mejorar la sensación en los 

accesos a la ciudad, permitiendo la creación de carriles bici y de paseos 

en paralelo a las vías de comunicación. 

 

El  tercer  objetivo  es  la  sostenibilidad  de  los  espacios  verdes, 

mediante el estudio de la vegetación potencial del territorio, la 

conservación del agua, el tratamiento renovable al estilo francés de 

los parques, bosques y calles, con plantaciones renovables en las 

alineaciones y masas forestales que permitan su renovación parcial 

cada treinta años, obteniendo un beneficio que repercuta en la 

reducción de los costes de mantenimiento del servicio. Ello implica el 

uso de especies de alto valor comercial, lo que redunda en una mejor 

calidad de los espacios y un menor coste de mantenimiento al contar 

con árboles de menor edad con menos necesidad de poda y 

prácticamente nulo riesgo de daños por rotura. 

 

El  cuarto  objetivo  es  tratar  y  cuidar  los  jardines  singulares  e 

históricos, los jardines botánicos y los bosques centenarios  como 

patrimonio cultural y referencia primordial en el desarrollo sostenible, 

promoviendo su respeto, incorporándolos a los circuitos educativos y 

potenciando su interés turístico y generador de riqueza, como 

monumentos naturales que son. 

 

El quinto objetivo es insertar los parques y jardines en la red de 

espacios de uso deportivo, cultural y de relación entre los ciudadanos, 

incorporándolos a los circuitos deportivos, espacios infantiles, áreas 

de usos múltiples que conviertan los espacios verdes en foros de 

encuentro   familiares,   promoviendo   el   uso   responsable   de   la 

naturaleza. 
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El ayuntamiento potenciará la implantación de calles arboladas, con 

especies adecuadas a las dimensiones y el espacio físico de cada 

calle, promoviendo la creación de ciudad jardín. Del mismo modo, se 

potenciarán la creación de jardines, techos verdes, o la cubierta de 

fachadas y balcones en comunidades y viviendas privadas, 

concienciando sobre la importancia ambiental que el aumento de la 

vegetación produce. 

 

Huertos urbanos, huertos ciudadanos 
 

 

En la misma linea se promoverá la creación de huertos ciudadanos, 

espacios autogestionados de carácter ecológico, que permitan tanto 

el autoabastecimiento de productos básicos a las familias que los 

trabajen, como el desarrollo personal de los ciudadanos atraídos por 

la horticultura, contribuyendo a la mejora de la economía familiar de 

nuestros ciudadanos y mejorando la calidad ambiental del municipio.
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POLÍTICA SOCIAL 
 

 
 
 
 
 

Pese a que las competencias en Servicios Sociales recaen en las 

Comunidades Autónomas, en Movimiento RED Badalona pensamos 

que   gran   parte   de   esa   labor   debería   estar   en   manos   del 

Ayuntamiento, pues es ésta la institución más cercana a la ciudadanía 

y, en consecuencia, la que mejor conoce sus necesidades. No deja de 

ser paradójico que, pese a esa realidad, sean los municipios los 

encargados de cubrir con sus escasos fondos las carencias de las 

políticas sociales del gobierno autonómico. Por ello reclamamos una 

mayor participación municipal en las políticas que más directamente 

afectan a los vecinos. 

 

En ese sentido creemos necesaria una  potenciación de los servicios 

básicos de alimentación a menores de tres años que se puede 

conseguir promoviendo políticas activas de concienciación social entre 

los habitantes, las empresas y el tejido comercial de la ciudad por tal 

de aportar recursos tanto dinerarios como materiales para aliviar los 

déficits en estas materia, destinando recursos municipales a las 

entidades que llevan tiempo combatiendo el hambre en grupos de 

población castigada por la crisis, promoviendo acuerdos con las 

empresas importantes de la ciudad para abastecer de alimentos a los 

bancos de alimentos y entidades sociales que destinan sus esfuerzos en 

ayudar a los desfavorecidos. 

 

Creemos que es muy necesario establecer un control sobre el 

funcionamiento del Banco de Alimentos de Badalona, diseñando un 

sistema informático de permita ejercer una administración adecuada 

sobre los recursos que se reciben y su posterior distribución. 
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Materializar un listado único de familias que precisan del servicio del 

Banco de Alimentos promovido y organizado por los servicios sociales 

del Ayuntamiento, para que los recursos lleguen a todos los que 

puedan necesitarlos y por supuesto implantar un comedor social capaz 

de servir 100 comidas diarias para personas en exclusión social o 

pobreza extrema. 

 

Violencia de género 
 
 
 

Para  Movimiento  RED  Badalona  es  urgente  prevenir  la  violencia 

contra la mujer, con políticas de concienciación y educativas desde la 

infancia, que reviertan las actitudes de dominación masculinas, que 

sobreviven atávicamente en el entorno familiar. Debemos apoyar y 

fomentar iniciativas sociales, laborales y culturales que promuevan la 

igualdad entre los sexos. También educativas, razón por la cual 

manifestamos nuestra oposición a la segregación por sexos de los 

alumnos en los centros públicos y concertados. 

 

 

Pero, en tanto logramos ese propósito, es competencia y obligación 

del ayuntamiento establecer un plan de ayuda a las mujeres víctimas 

de la violencia de género, así como a las adolescentes en riesgo, que 

permita la denuncia ante la agresión y el acoso, y garantice la 

integridad  de  las  mujeres  que  se  atreven  a  dar  ese  paso. 

Consideramos esencial el apoyo municipal hacia esas mujeres, en la 

búsqueda  de  su  integración  al  mundo  laboral  y  facilitando  una 

vivienda del parque municipal a quienes la necesiten. 

 

 

Mujeres 
 
 
 

Precisamente comprometido con ellas, Movimiento RED Badalona 

propone políticas formativas concretas, que permitan la vuelta al 
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mundo laboral de las mujeres que se han quedado descolgadas por 

su dedicación a la casa y a la maternidad. Creemos que la formación 

para el autoempleo puede ser la salida natural para muchas de ellas, 

por eso proponemos la implicación de las instituciones locales. 

 

 

Es necesario complementar estas medidas con centros de atención 

específica  e  integral  a  mujeres,  que  incluyan  servicios  de  salud 

sexual, y de planificación familiar para parejas y de orientación para 

solucionar conflictos familiares. 

 

 

Conciliación de la vida familiar y laboral 
 
 
 

En el esfuerzo por la igualdad entre hombres y mujeres y por 

favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral, nos 

comprometemos a extender la red de guarderías para los niños hasta 

3 años y a mantener abiertos los colegios en épocas de vacaciones, 

para que estén a disposición de las familias trabajadoras, permitiendo 

el acceso de sus hijos y ofreciendo, a precios asequibles, los servicios 

de desayuno y comida. 

 

 

Proponemos un mayor compromiso de los centros escolares para la 
 

erradicación de los llamados “niños llave”, aquellos que regresan a 
 

casa del colegio, cuando sus padres aún no han vuelto del trabajo y 

se ven obligados a pasar toda la tarde solos, sin ningún tipo de tutela 

o vigilancia. En muchos casos, sabemos que ese puede ser el embrión 

de  problemas  futuros.  Por  eso  pensamos  en  Movimiento  RED 

Badalona que es necesaria una alianza entre los padres y centros 

escolares, que facilite esa conciliación, partiendo de la premisa a 

veces olvidada de que la educación de los hijos es responsabilidad 

única de los padres y que la misión de los profesores es la de instruir. 

Apoyamos, por lo tanto una buena política de actividades 
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extraescolares que, al mismo tiempo, alivie la angustia de los padres 

y complemente la formación de los alumnos. Somos conscientes de 

que esta es una medida que cuesta dinero, pero en la educación nos 

estamos jugando nuestro futuro y el de nuestros hijos. 

 

 

Protección a la infancia y a la adolescencia 
 

 
 

También es misión de las autoridades municipales, en colaboración 

con el personal docente, detectar la malnutrición infantil que con más 

frecuencia de lo deseado se hace patente en nuestros colegios, para 

ofrecer, al menos, un menú diario a los niños afectados por este 

problema, no sólo en época escolar. 

 

 

Creemos  en  Movimiento  RED  Badalona  que  nuestra  ciudad  debe 

contar necesariamente con entornos que favorezcan el juego, la 

expansión y el desarrollo social de los niños, de ahí que apostemos 

por la instalación de parques y pequeñas zonas recreativas y 

deportivas a los que puedan acudir sin peligro. 

 

 

Es necesario también prestar atención a los jóvenes. Ofrecerles 

alternativas  y  asesoramiento  profesional  para  dar  salida  a  sus 

miedos, solución a sus angustias derivadas de la inexperiencia: 

problemas familiares, acoso en el entorno escolar, drogadicción, 

alcoholismo, sexualidad, embarazos no deseados. 

 

 

Ayuda a dependientes 
 
 
 

Desde Movimiento RED Badalona apoyaremos todas las medidas 

encaminadas a la protección de las personas más desfavorecidas y 

que requieran una atención personalizada, casi siempre en su propia 

casa: personas en situación de dependencia, personas mayores y 
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discapacitados severos. Para ello, promoveremos servicios de 

teleasistencia y de ayuda a domicilio, para resolver todos los asuntos 

domésticos, acompañamiento al centro de salud o para la realización 

de gestiones de carácter administrativo, con especial atención a 

aquellas personas que viven en soledad. 

 

 

Ayuda a las familias 
 
 
 

Familias en riesgo de exclusión y familias desestructuradas son otros 

de los colectivos que requieren mayor atención desde la institución 

local. Para ellas, Movimiento RED Badalona pretende impulsar 

programas de ayuda psicológica que complementen las medidas de 

apoyo social y económico que puedan llegar de los ámbitos central y 

autonómico. 

 

 

Igualmente,  Movimiento  RED  Badalona  se  compromete  a  luchar 

contra la pobreza energética, impidiendo el corte de suministro 

eléctrico a las familias que no puedan pagarlo.
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Con los mayores 
 
 

Porque los mayores de hoy siguen teniendo cosas que decir y 

transmitir, en Movimiento RED Badalona estamos convencidos de que 

nuestros abuelos no sólo requieren centros en los que ser cuidados y 

atendidos, sino también lugares para la reunión, el debate, el 

esparcimiento y el desarrollo de sus inquietudes. Como al resto de los 

ciudadanos, proponemos escucharlos para que hagan valer su 

experiencia vital y dejar que nos la transmitan. Con esa idea, les 

ayudaremos a manejar los medios y las plataformas tecnológicas, 

necesarias  para  que  puedan  seguir  siendo  la  memoria  viva  de 

nuestros pueblos y ciudades. Por eso impulsaremos el programa 

“Recuerda”, con el que les animaremos a contarnos –y a reescribir 

con ello- la historia de nuestras localidades o nuestros barrios, y su 

experiencia vivida hace cincuenta o más años. 

 

Desde  Movimiento  RED  Badalona  debemos  animar  a  nuestros 

mayores a seguir siendo activos, ofreciéndoles actividades de ocio y 

de formación continua para quienes deseen seguir siendo inquietos. Y 

para ello, es obligado disponer de entornos que faciliten su movilidad. 

 
 

Vivienda 
 

 

Porque es necesario garantizar los derechos de las personas, desde 

Movimiento RED Badalona apoyaremos la existencia de un parque de 

viviendas municipal en alquiler, al que puedan acceder nuestros 

jóvenes, así como las familias en dificultad y las afectadas por los 

desahucios. Promoveremos la eliminación de todo tipo de desahucios, 

con la aplicación de la dación en pago retroactiva como último recurso.   

Y en ese sentido, apoyaremos  desde el ayuntamiento y en todo 

momento, a todos aquellos movimientos sociales que se impliquen en la 

defensa de los desahuciados. 



24 
 

El Ayuntamiento no mantendrá ningún tipo de relación comercial con 

entidades bancarias que promuevan desahucios y que no respeten los 

“suelos” en los préstamos hipotecarios. 

 

Uno de nuestros principales objetivos es garantizar la sostenibilidad de 

los servicios básicos de luz, calefacción, agua,  para familias con 

precariedad económica severa.  

 

Así mismo, es necesario fomentar la vivienda nueva de protección para 

el acceso de todos a este derecho fundamental y siempre que esto no 

nos empuje al viejo modelo productivo de otro tiempo. Por eso, esta 

medida debe ir acompañada de una adecuada política de rehabilitación 

de vivienda antigua, lo que al mismo tiempo potenciará la creación de 

puestos de trabajo. 

 

La  necesidad  urgente  de  recursos  no  puede  ser  excusa  para 

malvender  pisos  de propiedad pública a “fondos buitre”, dejando 

desamparadas a miles de familias. Es nuestra obligación dar prioridad  

al interés y a las necesidades de las personas. 

 

 

Impuestos; por una contribución racional 
 
 
 

Bajo un criterio de austeridad y de reducción de los gastos públicos y 

estructuras superfluas que no contribuyan al bienestar y a mejorar 

las dotaciones y la calidad de vida de nuestros ciudadanos, nuestro 

objetivo  es recaudar más, sin aumentar los impuestos. Ello será 

posible incrementando el número de contribuyentes, es decir, 

consiguiendo que paguen todos los que deben hacerlo, lo que 

supondrá un incentivo directo a la creación de riqueza y empleo. 

 

 

Apostamos porque pague más quien más tenga. Los impuestos,  
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contribución  obligatoria  de  todos  para  el  sostenimiento  de  los 

servicios y prestaciones, han de ser progresivos y proporcionales a 

los ingresos de las familias. Por ese motivo, debe tenerse en cuenta 

la situación de todas las personas, a la hora de contribuir con sus 

impuestos, y en especial pensamos en las familias que tienen todos 

sus miembros en paro, en las Familias Numerosas, en las 

monoparentales en dificultad o en las personas discapacitadas o 

jubiladas con escasos recursos. 

 

En Movimiento RED Badalona eliminaremos las exenciones injustas. 

También estudiaremos la fiscalidad municipal con detalle para reducir 

los impuestos básicos a los residentes a partir de la incorporación de 

los nuevos contribuyentes, estableciendo tramos en función de las 

rentas 

 

Respecto a los tres impuestos municipales más importantes IBI, IAE e 
 

Impuesto de Circulación, estableceremos lo siguiente: 
 
 

- Reduciremos  el  IBI  a  las  viviendas  de  primera  residencia, 

proporcionalmente al aumento de recaudaciones de 

contribuyentes actualmente exentos. Todas las viviendas 

construidas en el término municipal, escrituradas o no, estarán 

en la obligación de regularizar su situación en el plazo de tres 

meses, a partir de los cuales el Ayuntamiento tasará y cobrará 

el IBI de todas ellas, sean de Bancos, Inmobiliarias o Fondos 

Buitres. No existirán bienes inmuebles que ocupen suelo del 

municipio, exentos del pago de impuestos, excepto los edificios 

públicos, los edificios destinados al culto religioso de todas las 

confesiones legalmente registradas y los de las fundaciones u 

organizaciones humanitarias, reconocidas como tal. 

 

- Facilitaremos la creación de empleo mediante la aplicación del 

máximo de exención fiscal previsto en la ley para los nuevos 

emprendedores y las empresas que incrementen sus plantillas 
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de manera estable, en el Impuesto de Actividades Económicas, 

de manera progresiva durante los primeros cinco años de 

actividad o mientras mantenga el incremento de contratación.
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- Respecto al Impuesto de Circulación, revisaremos las tasas en 

función   de   la   cilindrada   y   la   contaminación   generada, 

eliminando el pago  de impuestos a los vehículos eléctricos, 

reduciendo el impuesto a los coches de menor cilindrada y 

menos contaminantes,     y     aumentando     el     impuesto 

progresivamente  para  los  vehículos  de  alta  gama. 

Promoveremos  el  registro  municipal  de  los  vehículos  que 

circulen en la ciudad mediante reducción de los costes de 

aparcamiento para los vehículos censados en el municipio y la 

reducción de las tarifas para el uso de transporte público o 

bicicletas de alquiler municipales, 

 

 

- Los comercios y empresas afectados por obras, verán reducidos 

automáticamente los impuestos empresariales municipales 

proporcionalmente a los días que sus locales se vean afectados 

para compensar la pérdida de clientes producida por las obras. 

 
 

Inmigración 
 
 
 

Apoyamos la integración de los inmigrantes en nuestra comunidad 

ciudadana, facilitando su empadronamiento y prestándoles apoyo en 

cualquier gestión que hayan de realizar en nuestras instituciones, así 

como ofreciéndoles toda la cobertura social necesaria a su núcleo 

familiar. 

 

Movimiento RED Badalona es un firme defensor de las políticas de 

integración que ofrezcan a los inmigrantes los mismos derechos que a 

los ciudadanos nacionales, tal y como establece la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. En esta dirección, como un acto 

de humanidad, y también para la propia seguridad de los ciudadanos
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españoles, consideramos fundamental que se restablezca en nuestras 

ciudades el derecho de atención sanitaria a los inmigrantes, 

simplemente por el hecho de estar empadronados aquí. 

 

 

Atención a los parados 
 
 

Los ciudadanos en paro que han perdido su prestación por desempleo 

no pueden quedar en situación de desamparo, sin que nuestro 

ayuntamiento  les  ofrezca, al menos,  la  más  básica  cobertura  de 

subsistencia. De ahí que, en Movimiento RED Badalona pensemos en 

la necesidad de llegar a un gran acuerdo con las Comunidades 

Autónomas  y  el  Estado,  para  crear  un  fondo  de  ayuda  a  estas 

personas y a sus familias, que evite que puedan caer en la exclusión 

social, porque todos nuestros vecinos deben vivir en condiciones 

dignas. Desde el Ayuntamiento apoyaremos la implantación de la 

Renta Mínima para los ciudadanos en situación de necesidad. 

 

Aparte de la implantación de esta Renta Mínima, se harán 

imprescindibles las campañas de concienciación para crear una RED 

de solidaridad de ciudadanos que ayude a mitigar el problema de la 

inserción social en los colectivos a los que no se les pueda aplicar la 

Renta Mínima. 

 

Seguridad 
 

 

Necesitamos potenciar los recursos de la Policía Municipal, para lograr 

un cuerpo próximo a la ciudadanía, colaborador con ella y siempre 

dispuesta a ayudarla, pero vigilante a la hora de hacer cumplir la 

normativa y firme cuando se trata de prestar la seguridad que la 

población requiere. 

Proteger el espacio común y la convivencia frente al vandalismo, es 

responsabilidad de nuestros agentes, pero también estamos 

convencidos de que gran parte de los esfuerzos deben ir dirigidos a 
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salvaguardar la seguridad de nuestros jóvenes y niños, para 

protegerlos de la violencia, el alcoholismo y la drogadicción, así como 

a dar cobertura de protección a mujeres en riesgo de maltrato. Por 

ello, creemos que nuestros agentes deben recibir una formación 

integral que les sensibilice contra estas lacras sociales. 

 

Potenciaremos  la  coordinación  y  colaboración  entre  policías  en 

materia de seguridad municipal, creando unidades especiales de 

atención a los barrios y ampliando la seguridad en polígonos 

industriales y el control y seguimiento de la venta de artículos y 

bienes robados en los mercadillos de segunda mano, terminando con 

la impunidad de la red de bandas organizadas de comercio de objetos 

robados, bicicletas, bienes industriales, etc.
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EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
PARA TODOS 

 

 
 
 
 
 
 

Educación 
 
 
 

Pese a que son las Comunidades Autónomas las que mantienen las 

competencias en  materia educativa, creemos en Movimiento RED 

Badalona que el ayuntamiento no puede renunciar a cubrir los vacíos, 

las deficiencias, las carencias y las necesidades que en este ámbito 

puedan sufrir los ciudadanos. Al margen de las etapas de obligatoria 

escolarización, entendemos que la educación es un derecho 

permanente al que los ciudadanos pueden acceder, 

independientemente de su edad, en cualquier momento de su vida.  

En esa línea de defensa de la enseñanza pública para todos, nuestra 

propuesta educativa para los municipios con representación de 

Movimiento RED Badalona es la siguiente: 

 

 

- Crear una red de escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años, 

en la que tengan prioridad los hijos de padres trabajadores o 

parados en búsqueda continua y activa de empleo. 

 

-   Garantizar una enseñanza pública, gratuita y de calidad en todos 

los niveles educativos. Mantener y ampliar la gama de servicios 

educativos. 

 

- Material escolar gratuito y socialización de los libros de texto con 

coste cero para las familias. 
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- Gratuidad de los comedores sociales para todos los niños en edad 

escolar estableciendo unos criterios de la distribución de los 

recursos municipales en base a las renta de las familias. 

 

 

- Implantar  clases  de  apoyo,  fuera  del  horario  escolar,  para 

alumnos con dificultades escolares, cuyos padres no estén en 

disposición económica de facilitar a sus hijos profesores 

particulares. Estas clases tendrían lugar en los mismos centros 

escolares. 

 

- Lanzar  una  oferta  de  Formación  Profesional  para  parados, 

acorde con el tipo de industria predominante en nuestra ciudad 

y cursos de formación para el autoempleo. 

 

 

- Ofertar una serie de Actividades Extraescolares alternativas, 

para adecuar los horarios escolares a las necesidades laborales 

de los padres y evitar en lo posible la existencia de los llamados 

“niños llave”. 

 

 

- Hacer de los centros escolares unos centros de apoyo a las 

familias con bajos recursos, en los que los niños puedan 

encontrar  un  desayuno  y  una  comida  diarios,  en  cualquier 

época del año. 

 

 

- Incorporar en todas las escuelas, con el apoyo técnico de los 

servicios municipales de parques y jardines, zonas de huerto 

escolar, que permitan a los niños aprender el manejo de la 

huerta como actividad integrada en su educación y ocio   y 

permitirles al finalizar la enseñanza obligatoria ser horticultores 

autosuficientes. 
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-  Establecer modelos de incentivación para los estudiantes a modo 

de becas o subvenciones municipales que premien el esfuerzo de 

las personas jóvenes y que muestren verdadero interés en su 

preparación. Trabajar por invertir el sistema. Ahora un estudiante 

paga por asistir a la universidad. Es el estado el que debe pagar a 

nuestros jóvenes por estudiar. El producto obtenido es una 

inversión para el propio país y fomenta el I+D+I. 

 
 

Cultura 
 

 

Es obligación del ayuntamiento facilitar el acceso a la cultura de todos 

sus ciudadanos. Por ello, se hace necesaria la existencia de lugares 

adecuados y equipamientos que permitan la reunión y la expresión 

libre de los creadores locales, así como el disfrute de los ciudadanos 

que quieran acercarse a las diferentes manifestaciones artísticas. En 

época de estrecheces como la que vivimos, es bueno que el 

ayuntamiento permita la utilización de recintos, salas y, a veces, 

edificios abandonados que muchos de ellos poseen, para que puedan 

ser usados por los ciudadanos más inquietos, siempre con la 

colaboración, el apoyo y la anuencia del consistorio. La recuperación 

o, en su caso, rehabilitación de estos espacios, en las que cabe 

implicar a la ciudadanía, puede impulsar la apertura de nuevas salas 

de exposiciones, locales de ensayo para grupos musicales y de teatro 

y, en general, servir de alternativa y revulsivo también para los más 

jóvenes. 

 

En Movimiento RED Badalona pensamos que también la cultura es 

territorio de emprendedores y que es deber de la institucion local 

animar, favorecer y facilitar la creación de empresas de carácter 

artístico o que promocionen cualquier ámbito cultural.
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Deporte 
 
 

Movimiento RED Badalona considera el deporte como elemento 

esencial para la salud de los ciudadanos. Por ello animará, facilitará y 

promoverá actividades físicas para todos y, fundamentalmente, 

pensando en quienes más pueden necesitarlo: los mayores, las 

mujeres y los discapacitados. 

 

Potenciaremos la creación de ligas de deportes de competición, para 

potenciar otros modalidades al margen del fútbol, en el que puedan 

participar nuestros niños y jóvenes de manera individual o vinculados 

a equipos escolares o clubes. 

 

En este sentido, el ayuntamiento ha de convertirse en el principal 

organizador  de  eventos  deportivos  para  aficionados  de  nuestra 

ciudad, en busca siempre de la participación de los ciudadanos.
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SALUD Y SANIDAD 
 
 
 
 
 

En  Movimiento  RED  Badalona  defendemos  un  sistema  de  salud 

público, universal y de calidad y rechazamos el intento de buscar la 

gestión privada para algo que es patrimonio de todos y que, por lo 

tanto, debe ser gestionado desde lo público. 

 

Desde el ámbito municipal, consideramos que es posible influir de 

manera beneficiosa en la salud de los ciudadanos, con políticas 

tendentes a mejorar su bienestar. Entendemos que salud, consumo 

responsable y salud medioambiental deben ir de la mano. En este 

sentido, desde movimiento RED queremos: 

 

- Preservar y garantizar la protección del derecho de todo 

ciudadano a una sanidad pública, gratuita y de calidad. 

 

- Control efectivo de la gestión del Hospital Municipal, promoviendo 

la reapertura de las plantas cerradas, estableciendo una gestión 

de los recursos humanos adecuada al servicio con la fiscalización 

efectiva de todos los recursos tanto económicos como humanos. 

Eliminación de las cúpulas directivas y formalización de un 

organismo rector independiente que garantice la igualdad y la 

equidad entre todo el personal que ofrece sus servicios. 

Eliminación de los cargos directivos “inútiles” y utilizar esos 

recursos en la incentivación de la propia plantilla. 

 
- No a la privatización de los servicios y protección directa de estos 

ante la especulación privada. 

 
- Eliminación de cualquier tipo de copago sanitario. 
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- Potenciar las políticas en materia de dependencia, ajustando los 

recursos a las verdaderas necesidades de la población.  

 

 

- Defenderemos los hábitos saludables de la población, creando 

programas relacionados con la actividad física de las personas, 

la educación sexual y la prevención de enfermedades de 
 

cualquier tipo. 
 
 
 

- Nos comprometemos a ejercer el control higiénico de todos los 

lugares públicos, en especial en aquellos donde exista consumo 

y manipulación de alimentos. 

 

 

- Crearemos servicios de información para dar respuesta a las 

dudas que, en materia sanitaria o de salud pueda tener la 

población, sobre todo en lo que se refiere a problemas de 

transmisión de enfermedades sexuales e infecciosas, 

interrupción del embarazo en las mujeres más jóvenes y de 

planificación familiar. Además, se distribuirá de manera gratuita
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a las mujeres menores de 20 años que lo soliciten, la píldora 

postcoital. 

 

 

- Promoveremos   centros   mancomunados   de   salud   mental, 

servicios de geriatría y de asistencia a la mujer. 

 

 

- Protegeremos nuestro entorno, como base fundamental para la 

salud de todos los ciudadanos.
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SEGURIDAD VIAL 
 

 
 
 
 
 

Movilidad urbana, transporte público y calidad del aire 
 
 

En Movimiento RED Badalona pensamos que el problema del tráfico 

requiere la toma de decisiones firme y valiente, que deben ser 

claramente explicadas en cada momento. 

 

Apostamos por ganar espacios para los peatones, las bicicletas y 

potenciar   la   utilización   del   transporte   público.   La   sanciones 

económicas no pueden ser el único elemento disuasorio para lograr 

un tráfico ordenado y respetuoso con el entorno urbano. Y, sin 

embargo, tenemos que ser firmes a la hora de impedir la invasión por 

parte de los coches de las aceras y la utilización indebida de las zonas 

de carga y descarga y los aparcamientos de discapacitados. La 

concienciación de algunos conductores debe ir acompañada de 

medidas que necesitan basarse en la implantación de un transporte 

público racional, cómodo, rápido y económico. 

 

Desde  Movimiento  RED  Badalona  nos  proponemos  facilitar  la 

movilidad a precios especiales de los colectivos más desfavorecidos, 

como parados, estudiantes, discapacitados y jubilados. 

 

Nos comprometemos a vigilar la calidad del aire que respiramos en la 

ciudad y a tomar, en caso de extrema necesidad, medidas valientes, 

similares a las de otras ciudades importantes del mundo, que limiten 

el acceso de los coches a los lugares donde la contaminación haya 

alcanzado niveles peligrosos para la salud de los ciudadanos. 

Apostamos por un transporte público no contaminante y apoyaremos 

la utilización de vehículos eléctricos, multiplicando el número de 

cargadores en nuestras calles, ofreciendo reducciones de impuestos 
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de circulación a quienes se trasladen en ellos y bonificaciones para el 

aparcamiento en los núcleos centrales. 

 

Personas con movilidad reducida 
 

 

Es  propósito  de  Movimiento  RED  Badalona  eliminar  de  nuestra 

ciudad, cualquier obstáculo o barrera arquitectónica que impida o 

dificulte el movimiento de las personas de movilidad reducida. En 

este sentido, animaremos a los ciudadanos a denunciar al 

ayuntamiento cualquier incidencia de este tipo que pueda producirse 

en el tránsito cotidiano de estas personas por las calles, para 

solucionarla de manera inmediata. 

 

Ningún edificio público, sea nacional, autonómico o local, abierto a la 

ciudadanía para hacer gestiones, puede estar exento de disponer 

junto a él, de un número determinado de plazas de aparcamiento 

para discapacitados, perfectamente señalizado. 

 

 

Será obligación de los centros comerciales denunciar la incorrecta 

utilización de estas plazas. 

 

 

Así mismo, algunas de las plazas de carga y descarga, habilitadas 

también para esta función podrán ser de uso exclusivo de personas 

con movilidad reducida, más allá de los horarios comerciales fijados 

en las placas y en días festivos, para facilitar el aparcamiento en las 

zonas centrales o más problemáticas de la ciudad. 

Estas medidas deberán ir acompañadas de otras, que faciliten la 

movilidad de estas personas, como rebajes de aceras y marcas 

rugosas en ellas, semáforos acústicos, cuidado en la colocación de 

mobiliario urbano, transporte urbano accesible y vigilancia para no 

permitir el aparcamiento de coches o motos en las aceras. Y, sobre 

todo, una campaña de concienciación dirigida a todos los ciudadanos. 
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En toda obra municipal que se realice en nuestro ayuntamiento y que 

suponga una reforma de pavimentos o edificios, se tendrá en cuenta 

la eliminación de las barreras arquitectónicas, de manera que 

progresivamente toda la ciudad sea una ciudad accesible.
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NO HAY DEMOCRACIA SIN 
PARTICIPACIÓN 

 
 
 
 

 
La participación de los ciudadanos debe convertirse en norma, para 

crear un procedimiento necesario de gobierno que cuente, 

obligatoriamente, con la opinión de los vecinos para muchas de las 

decisiones municipales. 

 

 

RED de Ciudadanos 
 
 

Defendemos la formación de una Red de Ciudadanos,  en la que 

participen los vecinos, formando parte de Asociaciones, o 

individualmente, para expresar sus opiniones y decidir sobre temas 

fundamentales del municipio (juventud, cultura, sanidad, educación, 

medio ambiente, urbanismo, economía...), de ahí la importancia de 

que los vecinos dispongan de la máxima información sobre todas las 

acciones municipales y de los canales a través de los que pueden 

ejercer esos derechos. 

 

En nuestra ciudad, la participación debe canalizarse a través de las 

Juntas de barrio o de distrito, que han de facilitar la llegada de las 

propuestas de los ciudadanos, para asuntos que conciernen también, 

únicamente, a los vecinos del barrio, lo que requiere descentralizar la 

gestión municipal. 

 

También, de forma mancomunada, proponemos la creación de un 

teléfono 24 horas de servicios a la ciudadanía, con una app para el 

móvil y una página en las redes sociales, para la información, la 

denuncia o la sugerencia de la ciudadanía. 
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Referéndums locales 
 
 
 

Estamos  convencidos  en  Movimiento  RED  Badalona  de  que  una 

victoria electoral no da carta blanca a un equipo de gobierno para 

tomar  cualquier  decisión  de  la  máxima  trascendencia  para  el 

municipio o el barrio, haya estado o no recogida previamente en el 

programa  electoral  de  su partido.  Por  ello, somos  partidarios  de 

convocar referéndums locales en los que los ciudadanos den su parecer 

de manera directa sobre asuntos de vital importancia para el pueblo, la 

ciudad o el barrio. Nos referimos, por ejemplo, a la realización de 

obras mastodónticas que hipotequen durante décadas el futuro de la 

localidad; a la conveniencia o no de cerrar al tráfico ciertos sectores de 

una ciudad; a la creación de ciertas áreas empresariales o de ocio; a 

qué destino urbanístico dar a extensas áreas de la ciudad; etc. 

 

 

Las TIC 
 
 

En Movimiento RED Badalona pensamos que Internet nos ofrece una 

herramienta idónea para lograr esa plena participación. Por eso, 

además de la Red de Ciudadanos, impulsaremos de forma paralela el 

establecimiento de plataformas electrónicas en las que los vecinos 

podrán conocer todos los gastos municipales, los acuerdos, los 

contratos con empresas privadas, y el estricto cumplimiento de 

nuestros compromisos electorales. Así, de manera paulatina, 

pretendemos incorporar las Tecnologías de la Información, a la vida 

pública y ciudadana, creando fórmulas de consulta previas a la toma 

de decisiones importantes para el conjunto de la población, y para 

conocer la opinión de los vecinos frente a los problemas más 

cotidianos.
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Los presupuestos de todos 
 
 
 

Haremos públicos los presupuestos del ayuntamiento y la forma en 

que se distribuyen. La misma fórmula se llevará a cabo en las juntas 

de distrito. 

 

A través de los canales adecuados de participación, animaremos a 

que los ciudadanos señalen y prioricen las necesidades de su barrio, 

de su ciudad. 

 

Badalona tiene un presupuesto anual de cerca de 250 millones de euros. 

La apuesta de RED pasa por la confección de un presupuesto con un 

marcado carácter social, donde lo importante sean las personas, lo 

vecinos, los habitantes de Badalona. 

 

Potenciaremos la eliminación del gasto superfluo, estableciendo criterios 

de ajuste presupuestario en aquellas partidas cuya finalidad se alejen de 

las políticas sociales tan necesarias en estos momentos de crisis. 

 

Dentro de la estructura organizativa del propio Ayuntamiento, 

eliminaremos todos los cargos de confianza política y abogaremos por la 

desaparición de todos los Jefes de Servicio y coordinadores  para 

conseguir un ahorro económico anual importante, así como la limitación 

de salarios de todos los políticos. Queremos conseguir que los políticos 

que trabajen en el Ayuntamiento lo hagan con una clara vocación de 

servicio público por lo que no será necesario que ninguno tenga un 

sueldo mensual superior a 2.000 €. 

 

El Alcalde y todos los regidores darán cuenta a la ciudadanía de su 

agenda diaria, de las gestiones realizadas y de cualesquiera gastos que 

ocasionen al ayuntamiento, sean estos de representación o de cualquier 
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índole. Se creará una página web que los ciudadanos podrán consultar y 

que deberá estar actualizada con un retraso máximo de siete días. 

La asistencia a los plenos y a cualquiera de las comisiones existentes no 

serán remuneradas, entendiendo que ese trabajo ya está incluido en el 

sueldo. 

 

Nuestros candidatos aceptarán la limitación de sus cargos como 

máximo y de una manera improrrogable de 8 años y en el momento de 

la toma de posesión firmarán un documento de renuncia que será 

ejecutable en el caso de que se den circunstancias como la imputación 

o condena en procesos judiciales. 
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OTRA MANERA DE HACER LAS COSAS 
 

 
 
 
 
 

Movimiento RED puede levantar con orgullo la bandera de la 

transparencia, de la lucha contra la CORRUPCIÓN, los ABUSOS DEL 

PODER y la INJUSTICIA SOCIAL. No arrastramos lastres que frenen 

nuestro empeño de lograr una gestión honesta y racional del 

presupuesto de todos y, por ello, podemos sentirnos orgullosos de 

nuestro sincero propósito. De ahí que nosotros no propongamos un 

pacto con los ciudadanos sobre lo que será nuestra gestión, sino que 

les ofrezcamos nuestro sincero compromiso que se traduce en las 

siguientes medidas. 

 

 

DE MANERA GENERAL: 
 
 
 

- Auditaremos las cuentas del Ayuntamiento, de los últimos 10 

años, para conocer su estado actual, las razones verdaderas de 

la deuda, si existiera, y, en su caso, las posibles 

responsabilidades de los anteriores gestores. 

 

 

- Revisaremos todos los contratos con empresas privadas que 

prestan servicios públicos, para saber las circunstancias en que 

fueron adjudicados, el cumplimiento de dichos contratos, y para 

conocer los costes reales de cada uno de ellos. Así mismo se 

analizará  si  tales  servicios no pueden ser realizados por el 

consistorio mismo, con un desembolso menor. Ello implica un 

necesario estudio de los blindajes de ciertos contratos con las 

empresas concesionarias, que podrían obligar a desembolsos 

por grandes indemnizaciones, en caso de suspensión del 

compromiso.
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- Crearemos un órgano independiente de contratación fiscalizado, 

sin relación orgánica con los representantes políticos o el 

personal del ayuntamiento, que seleccione técnicamente cada 

contrato público y cada plaza de personal, con total 

transparencia e independencia, eliminando las posibilidades de 

injerencias de ningún tipo, ajenas a los criterios recogidos en la 

ley, en las adjudicaciones municipales. 

 

 

- Estableceremos un código ético en el consistorio que traslade 

nuestro compromiso con los derechos de nuestros ciudadanos a 

las decisiones que en materia económica lleve el Ayuntamiento 

con terceros. En este sentido redactaremos una ordenanza que: 

 

o impida  la  contratación  con  entidades  o  empresas  que 
 

incumplan la legislación o estafen de manera continuada 

a nuestros vecinos, desoyendo las decisiones y 

recomendaciones judiciales emitidas en su contra. 

 

o Analizaremos la trazabilidad del dinero público entregado 

por servicios a terceros y exigiremos garantías de que los 

contratados con dinero público cumplirán con sus 

obligaciones legales con la ciudad y el país, eludiendo la 

evasión fiscal que atenta contra los derechos y beneficios 

sociales de nuestros ciudadanos. 

 

o Daremos tres meses a las entidades y empresas para 

cumplir con estos principios y, a partir de este plazo, 

cancelaremos toda relación con empresas o entidades que 

atenten en sus prácticas privadas contra el bienestar de 

nuestros vecinos (mantenimiento de clausulas suelo, 

negativa a devolver las estafas de las preferentes, 
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mantenimiento de filiales o acuerdos para evadir o ayudar 

a evadir impuestos en paraísos fiscales…), sustituyendo 

sus contratos con empresas que garanticen su actividad 

bajo criterios éticos. 

 
 

 

- Publicaremos  el  proceso  completo  de  concursos  para  la 

adjudicación de obras y servicios del municipio. 

 

 

- Realizaremos    exámenes    anuales,    con    participación   de 

asociaciones, ciudadanos y entidades independientes, para 

comprobar la eficacia de los servicios municipales, 

fundamentalmente los transferidos a empresas privadas. 

 

 

- La adjudicación de servicios municipales a empresas privadas 

se hará a través de contratos de corta duración (en función de 

la naturaleza del servicio), con el fin de vigilar su correcto 

cumplimiento o de no prorrogarlo, en el caso de no alcanzar los 

objetivos impuestos. 

 

 

- Reformaremos la normativa de contratación para facilitar la 

contratación directa de obras y servicios menores con 

autónomos y PYMES, reduciendo costes y procurando la 

eliminación de intermediarios en este tipo de servicios como 

grandes empresas, o ETT. 

 

 

- Eliminaremos los asesores municipales, cuando su labor pueda 

ser  desarrollada por funcionarios de  la institución  municipal 

(muchos de ellos, muy especializados y todos sobradamente 

preparados). 
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- Publicaremos la lista de asesores imprescindibles, mostrando 

sus  contratos  y  explicando  sus  funciones  concretas,  sus
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retribuciones y sus currículos. Se suprimirán los privilegios a la 

hora de ostentar un cargo público, como coches oficiales, 

tarjetas, regalos o bonos. 

 

 

EN RELACIÓN A LOS CARGOS PÚBLICOS: 
 
 
 

- Publicaremos las retribuciones de los cargos públicos, así como 

su patrimonio, al inicio y al final de su mandato. 

 

 

- Fijaremos una retribución justa para todos los cargos, acorde 

con la responsabilidad, las dimensiones y el presupuesto del 

municipio, pero austera y coherente con los tiempos que 

vivimos. 

 

 

- El periodo máximo de mandato para los alcaldes, será de dos 

legislaturas. 

 

 

- Para los cargos electos, impondremos unas normas básicas de 

comportamiento   ético,   de   obligado   cumplimiento   en   el 

desarrollo de su actividad. 

 

 

- Será inhabilitado de su cargo público todo imputado en caso de 

corrupción, apartándosele provisionalmente de cuantas 

responsabilidades tenga en el Ayuntamiento. 

 

 

- Abogamos por la elección directa en listas abiertas de todos los 

cargos electos. 

 

 

- Estableceremos los medios para que el acta de concejal sea 

propiedad del partido, de manera que en caso de imputación de
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un delito, el concejal sea apartado inmediatamente del 

ayuntamiento,   pudiendo   retomar   el   cargo   en   caso   de 

absolución. 

 

 

- Abogamos por la coordinación y racionalización de los servicios 

a los ciudadanos entre las diferentes administraciones, para 

aligerar la administración pública de organismos duplicados y 

triplicados para el mismo fin, que suponen aumento de costes 

innecesarios y pérdidas de tiempo para el ciudadano que tiene 

que recorrer hasta tres administraciones para resolver un único 

problema. 

 

 

- Contribuiremos desde el municipio a la desaparición de todas 

las  instituciones  cuyos  representantes  políticos  no  estén 

elegidos directa y democráticamente por los ciudadanos. En 

este sentido, propondremos la eliminación de las Diputaciones 

Provinciales, estructuras opacas cuyas funciones debieran 

limitarse a la dotación técnica de servicios mancomunados a los 

municipios cuya reducida estructura municipal les impida 

gestionar por sí mismo a un precio adecuado los mismos, 

proponiendo la asunción de las competencias en materias de 

obras púbicas por la autonomía y la gestión de los servicios 

básicos (basuras o suministros de agua) por mancomunidades 

de municipios con criterios de gestión empresarial con el control 

político, asumido por los mismos alcaldes electos de los 

municipios que la componen, sin incrementar el número de 

cargos políticos.
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EN CUANTO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS: 
 
 

 

- Apartaremos  de  su  actividad  pública  de  modo  temporal  a 

cualquier   funcionario,   empleado   o   cargo   municipal   que 

resultara imputado judicialmente, y de manera definitiva, si 

fuera condenado. 

 

 

- Haremos una total revisión del organigrama y las funciones del 

ayuntamiento en cuanto a personal y empresas y organismos 

municipales, para detectar duplicidades, eliminando todo coste 

superfluo de estructura sin contenidos, creadas para satisfacer 

intereses espurios que incrementan innecesariamente el gasto 

municipal en detrimento de inversiones y recursos sociales para 

beneficio de los ciudadanos. 

 

 

- Compromiso  con  el  estricto  cumplimiento  de  la  normativa 

laboral, en cuanto a las contrataciones temporales y al número 

de trabajadores discapacitados existente. 

 

 

- Para el acceso al empleo municipal, estableceremos un sistema 

estricto de selección de funcionarios y empleados públicos, 

transparente donde prime exclusivamente el mérito y la 

capacidad, mediante un proceso técnico independiente de las 

decisiones o voluntades de los cargos públicos y empleados 

municipales, que será descrito rigurosamente y publicado en la 

web del ayuntamiento, y cuyo proceso podrá ser igualmente 

seguido en la misma plataforma. 


