Un
programa
hecho
En Común
ELISABET RUIZ
Candidata a la alcaldía
de Badia En Comú
Estimada vecina y vecino, Badia En Común te presenta el
programa para construir una Badia mejor.
Las propuestas que tienes en tus manos las hemos hecho
entre todos. Es el resultado de un largo proceso de debate y
participación que empezó en Octubre del año pasado. Es la
suma de las aportaciones de muchos ciudadanos que han
acudido a las asambleas, reuniones, que han contestado a
las encuestas que hemos realizado o que han participado en
alguno de nuestros actos.
Todas estas ideas pondrán el Ayuntamiento al lado de los
ciudadanos que más sufren y servirán para garantizar sus
derechos sociales. Este programa es la alternativa a un proyecto
agotado de quienes nos han mal gobernado siempre.
No buscamos un recambio, queremos EL CAMBIO. Aquí tienes
las propuestas de una política que ellos no conocen; sus
maquillajes no nos engañan.
Soñamos con una Badia del Vallès más igualitaria, preparada y
solidaria. Queremos construir una ciudad más humana y más
alegre para todos y todas.

La alegría de construir algo que rompa con lo que no funciona
nos ilusiona y nos da fuerza para conseguirlo. Desde hace un
tiempo venimos trabajando duro. De manera colectiva. Sin
descanso.
Te invitamos a leer la propuesta completa y a conocer a
quienes estamos dispuestos a llevarla adelante con tu apoyo y
participación. Es este nuestro contrato contigo y nuestra manera
de entender el buen gobierno: con la gente y de la gente.
Te pedimos tu apoyo en la defensa de un municipio en el que
la participación y la transparencia sean los ejes sobre los que
giren la acción política municipal.
Comienza el verdadero cambio que todos necesitamos. La
ciudadanía movilizada es la única garantía de democracia real;
echaremos a los que nos han mal gobernado.
Pero antes, durante y después de las elecciones, la implicación
y compromiso de todos y todas será la mejor garantía para
ganar de verdad y para que, gobierne quien gobierne, mande
la ciudadanía... ¡Participa y forma parte de este momento!
Entre todos y todas construiremos una Badia En Común.

Potenciar la educación permanente tanto en el
ámbito profesional como en el personal.

2. Ampliar la oferta de educación infantil no
obligatoria (más actividades destinadas a la infancia
y adolescencia).
3. Reorganizar los servicios de atención y educación
no formal de niños y adolescentes para mejorar la
eficacia.
4. Constitución de la mesa por la defensa de la
Educación Pública.
5. Crear verdaderas Comunidades Educativas.
6. Apoyar, impulsar y redefinir la Escuela de Padres.
7.

Potenciar la participación en las AMPAS.

8. Potenciar el reconocimiento del trabajo de los
educadores y profesionales de la educación.
9. Fomentar programas que generen vínculos
emocionales en el entorno educativo de los
alumnos.
10. Constitución de una Escuela de Música Municipal
que integre las asociaciones (Coral, Banda de
Música, AIGMB, …).
11. Creación de programas para ayudar en la
reintegración educativa para jóvenes y adultos.

D EFI E N D E

PAR T I CI PA

CON V I V E

CON ST RU YE

SOL I DA R I ZATE

12. Potenciar los espacios de refuerzo escolar.
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1.

En defensa de
nuestros derechos /

Un programa hecho En Común / 1

Por el derecho a la
educación pública

9. Negociar la transformación de las viviendas sin uso
de la casa cuartel de la Guardia Civil en un parque
público para alquiler social.
10. Introducir la modificación legal en la que sea
necesario la elaboración de un informe social del
ayuntamiento para segundas transmisiones de
pisos VPO.
11. Impulsar la mediación en comunidades con graves
problemas de impago.

Por el derecho
al trabajo digno
1.

Creación de la Mesa para la ocupación Municipal
formada por los agentes sociales, empresas y
administraciones.

2. Analizar las externalizaciones de servicios y
recuperar la gestión de aquellos servicios en los
cuales el abaratamiento de costos recaiga sobre
las condiciones de trabajo, sea salario, derechos
sociales, seguridad o formación.
3. Apostar por nuevas formas de creación de
empleo como cooperativas de responsabilidad
social, la autocupación y el cooperativismo.
4. Creación de un vivero de empresas en el Antonio
Machado.
5. Impulsar la innovación en la gestión de las
empresas del municipio.
6. Fomentar la formación continua de los
trabajadores.

13. Mejorar el conocimiento de los servicios educativos
entre la ciudadanía.

7.

14. Socializar los libros de texto.

8. Creación de un aula estable de formación
sindical en coordinación con los sindicatos.

Por el derecho a
una vivienda digna
1.

Creación de una Concejalía de Vivienda con
presupuesto propio.

Por el derecho
a la cultura
1.

2. Impulsar una Oficina Municipal de Vivienda.
3. Gestión y trámites de regularización de la vivienda
desde la Oficina Municipal de Vivienda.
4. Creación de una bolsa municipal de alquiler.
5. Gestionar ayudas para la reforma de viviendas que
se incorporen a la Bolsa Municipal de alquiler.
6. Creación de una bolsa de vivienda para compartir
entre personas mayores que viven solas y jóvenes
que deseen emanciparse, o que estudien.
7.

Colaboración con el movimiento asociativo
implicado en temas de vivienda (PAH): lucha
contra los desahucios, censo de viviendas vacías,...

8. Impulsar la “masoveria” urbana.

Crear una “Red del aprendizaje continuado”
desde las estructuras ya existentes al municipio.

Rentabilizar las instalaciones culturales
disponibles en el municipio con programas
culturales variados, de atención a la diversidad,
de transformación social y personal.

2. Constitución de un Consell Municipal de
Cultura.
3. Promocionar el uso social del catalán.
4. Creación de cursos de escritura, literatura,
filosofía, historia,..
5. Potenciar el Club de lectura y creación de
nuevos.
6. Creación de un café tertulia con carácter
mensual.
7.

Sala permanente de exposición de pintura,
fotografía y escultura de autores nóveles.

La actividad física es un derecho

9. Promover e impulsar la música (Coral, AIGMB, ...).

Creación de espacios públicos abiertos adecuados para la
práctica deportiva.
Establecer monitores deportivos de calle.
Potenciar la práctica deportiva escolar en el municipio.
Planes de formación de técnicos, ayudantes y directivos de
los clubs deportivos locales.
Apoyo técnico en la petición de ayudas o subvenciones
para materiales deportivos a los clubs deportivos locales.
Habilitar un espacio en el polideportivo “viejo” con
funciones de Hotel de asociaciones; un espacio de encuentro
de las asociaciones deportivas del municipio.

10. Garantizar el impulso de grupos de música en
el Casal de Joves.

En defensa de la
Sanidad Pública
1.

Nos comprometemos a trabajar por recuperar
junto a la ciudadanía los especialistas perdidos
(ginecología, traumatología, radiología,
psiquiatría, ...) y la calidad que un día tuvimos en
el CAP como el servicio de atención continuada
(urgencias nocturnas).

15. Promover la creación de pisos tutelados para personas
con problemas de salud mental.

2. Mantenimiento de la ratio médico/paciente
existente hasta ahora.

16. Instalar desfibriladores en todos los equipamientos
municipales.

3. Impulso de campañas educativas sobre el uso
de la sanidad pública y sus recursos.

17. Mejorar los presupuestos, aplicación y seguimiento
para los programas de control de plagas (mosquitos,
ratas, palomas,...).

4. Campañas informativas sobre el uso de
drogas.
5. Campañas de divulgación de la actividad física y
la vida saludable.

18. Creación de un “Centro Municipal de Acogida de
animales”.

Por el derecho a una
vida segura y tranquila

6. Campañas de fomento de la alimentación
saludable.
7.

Divulgación entre la población el conocimiento
sobre las intolerancias alimentarias.

8. Impulso de las inspecciones sanitarias.
9. Campañas de prevención de embarazos de
adolescentes.
10. Impulsar campañas informativas sobre las
enfermedades de transmisión sexual.
11. Elaboración de programas educativos de
reducción de las desigualdades en salud.

1.

Establecer planes de seguridad y evacuación en TODOS
los locales públicos del municipio.

2. Incorporar criterios de seguridad ciudadana en todos
los proyectos de espacios públicos propuestos durante
la legislatura.

12. Programas de salud sexual y afectividad para la
gente mayor.

3. Especial atención a situaciones de riesgo de exclusión
social, maltratos físicos y psicológicos en diferentes
ámbitos (doméstico, laboral, escolar, etc).

13. Impulsar y dinamizar el Consejo Municipal de
Salud.

4. Favorecer medidas de conciliación entre víctima y
agresor a través de un agente mediador.

14. Entender y potenciar la Salud Mental desde un
punto de vista integral.

5. Crear y desarrollar una verdadera policía de barrio
reconvirtiendo las funciones de la actual policía local.

JOSÉ PÉREZ

PILAR PAZ

EUSEBIO ARGUETA

ROCÍO MATILLAS

Un programa hecho En Común / 2

8. Impulso a la creación local con un concurso
anual de escultura.

Un programahecho En Común / 3

6. Creación de patrullas conjuntas entre Mossos y
la Policia Local.
7.

Nuevo plan de señalización del tránsito urbano.

8. Trasladar el depósito de vehículos a la zona de
l’Empordà. Zona adecuada y vigilada. Nuevas
dependencias de la Policía Local.
9. Crear un Consell Municipal de Seguridad.
10. Impulsar las campañas de educación vial entre
infantes y adolescentes.

Seguir trabajando en la modificación de la ley
de constitución del municipio.

2. Introducción de la tarifación social en las tasas
por servicios municipales.
3. Máxima transparencia de las informaciones con
carácter público y de interés público.
4. Modificación del Reglamento de Organización
Municipal (ROM).
5.

Mancomunar algunos servicios posibles con
otros municipios para repartir costes.

6. Impulsar un urbanismo participativo.

D E FI EN D E

PA RT IC I PA

CO N V I V E

CO N S T RU Y E

SOL I DAR I ZATE

7. Creación de la Oficina Municipal del Presupuesto
Participativo para su impulso,gestión y control.
8. Comisión de fiestas. Proponemos un
asociacionismo participativo en la elaboración
de las fiestas locales.
9. Creación de un Consejo Vecinal.
10. Creación de Consejo de la infancia y de la
adolescencia .
11. Fomentar e impulsar el reciclaje y reutilización
de todos aparatos informáticos obsoletos del
consistorio.
12. Nuevo diseño de la página web municipal
haciéndola mucho más transparente, ágil y
participativa.

JOAQUÍN NOGUÉS
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1.

Un ayuntamiento con las
paredes de cristal /

Participación y
democracia popular
13. Impulsar los Consejos Municipales (Cultura,
Sanidad, Comercio, Educación, Igualdad,...)
incrementando les atribuciones, implicándolos
en la elaboración del presupuesto.
14. Dinamización del Auditorio Municipal para el uso
de la ciudadanía en general.
15. Nueva normativa de subvenciones a les entidades
con la que dar un impulso a asociaciones con
carácter social y cooperativo.
16. Ampliar el horario de la OAC (sábados).

Una ciudad
para adolescentes
e infantes
1.

Aumentar las horas de refuerzo escolar.

2. Creación de un servicio municipal de aprendizaje
de lenguas presentes en nuestro municipio.
3. Aumentar las dotaciones para becas del
comedor. Tener en el horizonte el objetivo final
de generalizar la gratuidad del menú escolar.
4. Realizar un estudio de costos para la creación
de una empresa municipal de servicios de
cocina para los comedores escolares, Guarderías
municipales y el Centro de día.

LOLES PÉREZ-HITA ALBERT PALAU

ANA LUQUE

1.

Creación de un servicio municipal de aprendizaje
de lenguas europeas.

2. Fomentar el intercambio y las estancias en
países europeos para mejorar el conocimiento
del idioma.
3. Fomentar el asociacionismo juvenil (de
estudiantes, culturales, deportivas,...).
4. Programas de información orientados a evitar
el consumo de drogas.
5. Creación del Consell Municipal de Joventud.
6. Programas formativos sobre enfermedades de
transmisión sexual y métodos anticonceptivos
para evitar embarazos no deseados.
7.

Potenciar políticas de emancipación personal
basadas en los ejes de la formación, la vivienda y
la integración sociolaboral.

8. Aumentar los recursos destinados al taller El
Molí dinamizándose con los recursos educativos
existentes en Badia.
9. Creación de una bolsa de “vivienda joven” de
alquiler en una promoción de pisos en la calle
Zaragoza.

RAUL GUERRERO

ISABEL RUIZ

1.

Un programa hecho En Común / 4

Asesorar e informar sobre las ayudas de la ley
de dependencia.

2. Negociación con la autoridad del transporte
metropolitano para los descuentos en viajes de
autobús a pensionistas, jubilados y desempleados.
3. Universalización del servicio de telealarma a
quienes lo necesiten.
4. Desarrollo de programas de “Deportes para
todo el mundo”, en especial la gente mayor.
5. Creación del “Casal de la sabiduría o Ágora”, como
espacio para divulgar experiencias vitales.
6. Potenciar el voluntariado social y grupos de
ayuda mutua a través de los cuales recibir y dar
de nuestras personas mayores.
7.

Plan definitivo para la eliminación de TODAS LAS
BARRERAS arquitectónicas.

8. Construcción del ascensor en la Zona del CAP
( Mediterráneo- La Mancha).
9. Estudio económico de rampas de acceso a los
bloques fase 2. Redacción de un reglamento de
subvenciones y convenio con Habitatge.
10. Creación de un parque municipal de vivienda de
emergencia social.
11. Instalación de señales sonoras según demanda
en la principales vías de Badia (Burgos,
Mediterráneo y Avda Cantábrico).
12. Aumentar recursos destinados a la ayuda a
discapacitados (parque municipal de pisos
tutelados, de emergencia social, …).

JUAN ANTONIO
SERRANO

MAITE ESTEVEZ

SOL I DAR I ZATE

Una ciudad
con mirada joven

Una ciudad para
la gente mayor

CO N S T RU Y E

9. Creación de certámenes orientados al
reconocimiento de la labor de niños y
adolescentes en diferentes áreas.

12. Transformar el casal de Joves en un centro
Cultural autogestionado.

CO N V I V E

8. Creación del Consell Municipal de la Infancia y
adolescencia.

11. Creación de un “Vivero de empresas” en el
Antonio Machado para apoyar en los primeros pasos
a cualquier microempresa o iniciativa joven .

PA RT IC I PA

Programas de información orientados a evitar
el consumo de drogas.

10. Creación de una “Bolsa de Vivienda” para
compartir con personas de avanzada edad.

D E FI EN D E

7.
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6. Programas de educación y orientación sexual.
Fomentar un aprendizaje de la emotividad y
educación emocional.

Un municipio para la
convivencia y el civismo/

5. Programas formativos sobre enfermedades de
transmisión sexual y métodos anticonceptivos
para evitar embarazos no deseados.

Un programahecho En Común / 5

Una ciutat
por la igualtat
1.

12. Promover cambios en el reparto de tareas y usos
del tiempo.
13. Incidir en los medios de comunicación locales y
comarcales, para desterrar el uso de lenguaje sexista,
imágenes estereotipadas o el uso del cuerpo de la
mujer como objeto o propiedad de otra persona.

Potenciar la formación de las mujeres en Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC).

14. Introducir la perspectiva de género en el diseño
y el uso de los espacios públicos.

2. Impulsar la ocupación femenina en sectores
medioambientales y de energía renovable.

15. Planificar la ciudad con criterios de género con
servicios adecuados y próximos.

3. Pacto local por el reparto equitativo del trabajo y
la racionalización de los horarios laborales.

16. Plan de mejora de los espacios públicos de
convivencia.

4. Implementar medidas para equilibrar el número
de mujeres u hombres en aquellas ocupaciones
que estén muy masculinizadas o feminizadas.

17. Eliminar los espacios que generen inseguridad
a través de intervenciones en urbanismo
(evitando la creación de espacios inseguros como
túneles, parques cerrados o poco iluminados y
pasillos subterráneos oscuros sin vigilancia).

5. Potenciar la formación y la producción cultural
de las mujeres.

18. Promover espacios de reflexión, búsqueda
y formación en salud desde la perspectiva de
género.

6. Plan local contra la feminización de la pobreza.
7.

Observatorio local sobre violencia machista.

8. Implementar programas de educación sexual a
todos los niveles educativos y garantizar el acceso
a todos los medios anticonceptivos.

19. Especial atención a la salud de las mujeres
durante el envejecimiento y en factores
psicológicos como la soledad o la pobreza.

9. Impulsar las políticas de igualdad de género
mediante el intercambio de conocimientos y la
formación sobre los derechos de las mujeres.

Un urbanismo
participativo

10. Programas específicos destinados a mujeres en
situación de vulnerabilidad.

D EF IE N D E

PAR T I C I PA

CON V I V E

CON ST RU YE

SOL I DA R I ZATE

11. Fomentar la participación socio-política de las
mujeres.

1.

Ganemos en convivencia
y civismo
Ofrecer cursos de mediación de conflictos.
Impulsar campañas de concienciación sobre la limpieza y la
conservación de plazas y edificios.
Ofrecer bolsas para la recogida de excrementos por parte de
Agentes Cívicos formados a través de un plan de ocupación
local.
Impulsar el reciclaje con una nueva redistribución de los puntos
de recollida selectiva.

LUIS MIGUEL
RODRIGUEZ

LUISA MIGUEL

Impulsar una política urbanística participativa
con criterios ecológicos y sostenibles en la que
los ciudadanos y las entidades puedan dar su
opinión en cada proyecto a desarrollar.

2. Mejorar y ampliar el camino verde siguiendo la
autopista C-58 que amortigüe el impacto visual,
acústico y ambiental de la misma.
3. Mejora y adecuación de caminos del bosque de
la Avda Mediterráneo y de la calle Menorca.

ANTONIA APARICIO ADRIAN MIGUEL
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Tejido económico : Una
ciudad viva y participatiVA /

Creación del Observatorio Municipal del Comercio Local.
Modernizar el modelo comercial de Badia.
Guía actualizada de los comercios y servicios de la ciudad.
Promover campañas de fidelización al comercio local.
Promover la instalación de ferias comerciales y de artesanía.
Crear un Mercado de productos artesanales y ecológicos
de periodicidad fija.
Destinar locales vacíos a proyectos de autocupación.

ERIC HERNÁNDEZ

4. Plan de mantenimiento de parques infantiles.
5. Asfaltar todas las calles durante la legislatura.
6. Reestructurar, repoblar y rediseñar el actual
Parc Joan Oliver integrándolo en un único
conjunto con la Plaça de la Sardana y los jardines
de la Iglesia y mejorando la masa arbórea.
7.

Mejorar las instalaciones deportivas externas y
dejarlas dónde están, reduciendo su superficie y
dedicando el espacio liberado a área de oficinas,
comercio y pequeña industria.

8. Destinar los terrenos del Antonio Machado
y L’Empordà a equipamientos (Brigada de
obras, Vivero de empresas y depósito de la grúa
municipal) y zona verde.
9. Construir un aparcamiento vigilado y de pago
para vehículos pesados a la entrada de Badia por
la carretera de Sabadell.
10. Construcción de una zona de aparcamiento
elevado junto al edificio La Mancha.
11. Creación de aparcamientos elevados en la
Avenida Mediterráneo.
12. Habilitar un espacio como deposito municipal
de vehículos.

Un municipio social
y sostenible
1.

I m p u l s a r u n Co n se j o M u n i c i p a l d e
Medioambiente formado por entidades y
asociaciones, sectores productivos y comerciales
del municipio.

2. Promover la creación de la mesa de municipios
cercanos al Aeropuerto de Sabadell.
3. Auditoría energética de TODOS los edificios
municipales.
4. Establecer un calendario de introducción de
energía solar en instalaciones municipales.
5. Desarrollo de un Plan de movilidad siguiendo
las propuestas del PAES desde un proceso de
participación ciudadana en los 3 primeros años
de legislatura.
6. Delimitar a 30 Km hora la velocidad en todo el
circuito urbano.
7.

Aumentar los controles de ruidos y
contaminación de ciclomotores y demás
vehículos de motor por parte de la Policía
Municipal.

8. Mejor comunicación en transporte público
con las poblaciones y polígonos industriales
cercanos.
9. Mantener una reserva de terrenos para el paso
del Tramvallès por Badia del Vallès.
10. Negociar con SARBUS los horarios entre
Cerdanyola y Sabadell.
11. Aumentar la frecuencias de paso de autobuses
hacia la UAB.
12. Impulsar la construcción de una estación de
ferrocarriles FFCC a la altura de Badia en la línea
Barcelona-Sabadell.

13. Repintar los aparcamientos y pasos de cebra.

13. Construcción de nuevos carriles bici que nos
comuniquen con Cerdanyola.

14. Apoyar e impulsar el proyecto de la Asociación
Catalunya Sostenible para la creación de un
local social y zona de hortoterapia.

14. Creación de un registro municipal para el USO
COMPARTIDO DEL COCHE.

15. Urbanizar los terrenos de la antigua depuradora
para instalar huertos de manera ordenada según
la propuesta del Programa Badia Sostenible de
la Asociación Catalunya Sostenible.
16. Aplicar la ordenanza fiscal con rigurosidad para
que la ejecución de obra pública se produzca con
las mínima molestias posibles a la población.

15. Creación de un “Grupo del voluntariado para
la educación vial”.
16. Elaborar una propuesta para ampliar las aceras
cercanas a los colegios.
17. Campañas para la minimización de residuos.
18. Fomentar cursos y talleres para transformar y
reciclar objetos y utensilios.
19. Impulsar la reutilización de envases en el
comercio local.
20. Análisis y presupuesto de la eliminación del
amianto de los edificios públicos.
21. Seguimiento de los acuerdos de pleno para que
la futura área industrial y comercial cumpla
criterios sostenibles.

Un programahecho En Común / 6

Comercio: más desarrollo
económico y social

28. Reducir la contaminación lumínica.

Una economía al
servicio de las personas
1.

Un programa hecho En Común / 7

27. Mejorar la calidad del agua de uso doméstico.

Convertir la Avda Burgos en un eje comercial de
referencia comarcal. Para ello debemos trasladar
la actividad NO COMERCIAL fuera de la Avenida y
fomentar la especialización comercial.

22. Políticas de ahorro y eficiencia energética en la
compra de ordenadores, farolas, iluminación de
fiestas, iluminación de locales públicos
23. Plan para la introducción del control telemático
de la iluminación viaria.
24. Recuperación ecológica del Riu Sec para mayor
seguridad y por la creación de un Paseo fluvial
de disfrute junto con el carril bici planteado hacia
Cerdanyola.
25. Crear 5 nuevos aparcamientos para bicicletas.
26. Campaña de participación ciudadana para
consensuar y construir vallas homogéneas en
los jardines comunitario.

3. Creación de un vivero de empresas en el edificio
del antiguo colegio Antonio Machado.
4. Nuevo plan de impulso de locales cerrados.
5. Mancomunar servicios como la recogida de
basuras con Barberà.
6. Auditar las cuentas del mercado ambulante.
Negociar con los comerciantes el pago de los
atrasos.
7.

Auditar el estado de deuda del parking de la
Avda Burgos. Constituir la junta de propietarios
y legalizarlo definitivamente.

8. Auditar el coste de cada servicio municipal para
adecuar al cobro del servicio prestado.

12. Reducción el 20% de las aportaciones a los
Grupos Municipales.
13. Eliminar el pago de dieta mensual por regidor.
El pago de dietas a Regidores será por asistencia
efectiva a plenos, comisiones, juntas,....

Más información a:
Web: badiaencomu.cat Twitter: @BadiaEnComun Faceboock: Badia-En-Común e-mail: info@badiaencomu.cat

CO N S T RU Y E

11. Reducción del gasto superfluo (fiesta mayor,
revista municipal, telefonía, dietas).

CO N V I V E

Reactivar el Consejo Municipal de Cooperación.
Impulsar la muestra de entidades solidarias.
Destinar el 1% de los ingresos de recursos propios a cooperación
y ayuda al desarrollo.
Ubicación de les actividades y reuniones de solidaridad en el Centro
Cívico con local compartido como punto de encuentro común.
Impulsar cursos de formación para mejorar la gestión,
el funcionamiento y creación de proyectos de nuestras entidades
de cooperación.
Potenciar la acogida en vacaciones de niños/as procedentes de
áreas en conflicto o en situación de catástrofe, especialmente de
pueblos hermanados con Badia.
Seguir ampliando el campo de actuación con los pueblos 		
hermanados con Badia : acogida, sensibilización, apoyo de
proyectos destinados a Bojadour y Segundo Montes.
Creación de un certamen de solidaridad para fomentar
actitudes solidarias.
Seguir potenciando El Comercio Justo en el municipio.

10. Máxima rigurosidad presupuestaria. Máxima
transparencia y simplicidad en la información de
cómo se ejecuta el presupuesto.

PA RT IC I PA

El valor de la cooperación

SOL I DAR I ZATE

9. Consenso entre todas las organizaciones políticas
del aumento progresivo del IBI hasta 2026.

D E FI EN D E

5

Un mUnicipi o
solidari 0/

2. Modificar el PGOU destinando el área de
la “nueva piscina municipal” a área de
equipamientos y área verde.

