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 NUEVAS FORMAS 
DE HACER POLÍTICA

MAYO

POLÍTICAS DE IGUALDAD:

Queremos que Badia sea una ciudad feminista y diversa, donde todas las personas 
puedan vivir en igualdad y sin ser discriminadas por su género u orientación sexual.
es por ello que desarrollaremos diversas acciones, además de las que encontraréis en 
otros puntos del programa.

J Impulsaremos viviendas de emergencia para víctimas de violencia machista.
J Desde el Ayuntamiento impulsaremos y facilitaremos espacios para hacer encuentros de colectivos 
feministas y LGTBI.
J Daremos una atención LGTBI inclusiva.
J propondremos una formación en perspectiva de Género  para todas las profesionales que trabajen 
con infancia.
J Implantaremos procesos participativos para que Badia sea una ciudad feminista.
J Crearemos el plan de Igualdad Municipal asegurando su cumplimiento.
J Impulsaremos la creación de un proyecto Educativo en igualdad  del que participe el Ayuntamiento, 
los centros educativos y las familias.
J Realizaremos campañas de sensibilización educativa sobre igualdad, violencia machista y diversidad 
sexual.

POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Una de las cosas que nos identifica es la participación, es por eso que queremos llevarla 
también al ayuntamiento.
Creemos que toda la ciudadanía ha de ser partícipe dentro del ayuntamiento a través de 
procesos participativos y Consejos donde puedan dar su opinión y tomar decisiones para 
el municipio.

J Impulsaremos la organización de Asambleas participativas donde recogeremos propuestas de la 
ciudadanía, se fomentará el respeto y el sentimiento de pertinencia en nuestro municipio.
J potenciaremos el servicio de mediación en las comunidades de vecinos para conseguir que las 
desavenencias entre el vecindario no imposibilite la mejora y/o la gestión del edificio comunitario.
J Crearemos Consejos Municipales de participación que sean enriquecedoras y vinculantes.
J Impulsaremos la creación de redes sociales dentro del municipio.
J Impulsaremos la participación de los colectivos más vulnerables para fomentar la inclusión social.

TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN:

totes fem Badia creemos que para que la ciudadanía pueda formar parte del 
ayuntamiento y participar en su gestión, el equipo de gobierno ha de garantizar la 
transparencia y la comunicación a través de comunicados y publicación de presupuestos:
J  dando voz a la población a través de los mecanismos que estableceremos: Consejos, 
reuniones vecinales...

J publicando de forma periódica la actividad y los proyectos que se lleven a término en las áreas.
J Exponiendo públicamente los resultados de los proyectos que se lleven a término.
J Evaluando,  con la participación de los vecinos,  los resultados obtenidos.

TOTES FEM BADIA MAIG DE 2019

totes Fem Badia creemos que hay unos puntos transversales que deben formar parte 
de todos los ámbitos de actuación del ayuntamiento. estos puntos que consideramos 
fundamentales para una buena gestión del ayuntamiento participativa e igualitaria son:
Políticas de igualdad, políticas de Participación Ciudadana, transparencia y 
Comunicación. 
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CCiVisMo Y CoNViVeNCia
Queremos conseguir que la 
nuestra sea una ciudad donde 
la buena convivencia entre 
las personas, la limpieza de 
las calles y el respeto de los 
jardines y mobiliario urbano 
contribuyan al  sentimiento 
de pertenencia y comunidad.
Para conseguirlo, habrá 
que destinar los recursos 
adecuados y potenciar la 
formación  de la ciudadanía 
en los valores cívicos del 
respeto y la solidaridad.
Queremos conseguir que 
los espacios públicos sean 
un espacio de encuentro 
y convivencia, por eso 
proponemos:

Educar haciendo campañas 
de sensibilización y de infor-
mación, llegando si es 
necesario sancionar cuando se 
incumplan las ordenanzas de 
civismo, para evitar malas 
praxis en:

—Conducciones impru.
dentes de coches, motos, 
bicicletas y patinetes.
—En sacar la basura y 
otros desechos cuando y 
donde no se debe hacer.
—Al pasear los perros 
de forma indebida por la 
calle.

Haciendo Controles de los 
ruidos nocturnos.

Incrementando la limpieza 
viaria, principalmente en las 
zonas periféricas donde ahora 
es escasa.

Recuperando espacios 
actualmente con suciedad 
crónica y convirtiéndolos en 
espacios de paseo.

No dejaremos que las 
pintadas ofensivas tengan pre-

l formaremos el Consejo de 
Cultura como herramienta de 
participación ciudadana y 
elaboraremos un reglamento 
para su funcionamiento:

El Consejo estará formado 
por los representantes del 
equipo de gobierno, por las 
entidades, partidos políticos y 
para aquellos ciudadanos que 
quieran hacer aportaciones.

Se recogerá en su regla-
mento, discutido y aceptado 
por todas ellas, la periodicidad 
de las reuniones, su funcio-
namiento y atribuciones.

Entre otras atribuciones 
tendrá la de establecer los 
criterios por los que se conce-
den las subvenciones a las 
entidades y la gestión pública 
de los espacios culturales: 
Centro Cívico, Auditorio, Casal 
de jóvenes ...

Dinamizaremos el auditorio 
a fin de que tenga una progra-
mación cultural permanente.

Creación de un calendario 
con una programación cíclica 
que ofrezca teatro, música, 
cine y actividades infantiles.

fomentaremos la cultura 
dirigida a niños y jóvenes.

Daremos más oferta cul-
tural a infancia y juventud 
dentro de nuestro municipio.

Impulsaremos la realización 
de actividades culturales por 
parte de los niños y jóvenes.

Haremos difusión de la 
Agenda Cultural a través de 
todos los medios posibles.

Incorporaremos un panel 
electrónico en la vía pública.

Se harán carteles para 
informar de la programación 
de eventos culturales.

sencia en las paredes de la 
ciudad.

Haremos todo lo posible 
para que los animales domés-
ticos, no sean un estorbo para 
la convivencia e higiene en la 
ciudad. Haremos que sus 
dueños respeten el control de 
excrementos, por eso:

—Crearemos más espacios 
de pipí-can de medidas 
adecuadas.
—Inculcar la necesidad 
de llevar botellas de agua 
para disolver los orines de 
los perros en la calle.
—Haremos cumplir la 
normativa existente en: 
llevar bozal, ir atados, 
declararlos, y vacunarlos.

Trabajaremos para tener un 
número suficiente de agentes 
haciendo rutas aleatorias a pie 
por las calles y plazas.

Realizaremos campañas de 
sensibilización contra el ma-
chismo, la homofobia y el 
racismo.

Abriremos procesos partici-
pativos donde la ciudadanía 
proponga actividades para 
mejorar la convivencia y el 
civismo del municipio.

CULtUra
el ayuntamiento, con la 
participación de las entidades 
culturales en el Consejo de 
Cultura, apoyará a estas en 
sus actividades y promoverá 
allí, donde ellas no puedan 
llegar, actos culturales 
orientados a consolidar una 
identidad ciudadana y de 
país, así como dar a conocer 
aquellas muestras culturales 
que se crea conveniente llevar  

PROGRAMA ELECTORAL #PERSONES COMPROMESES
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l Queremos habilitar un 
espacio cultural y asociativo 
compartido por las entidades

— Será de la forma en que 
se decida en el Consejo de 
Cultura.
— Se escogerá una comi-
sión dentro del Consejo 
para gestionar y garantizar 
el buen uso de las 
instalaciones.

l Impulsaremos la realización 
de expresiones culturales en 
espacios abiertos como el 
parque joan Oliver y la plaza 
Mayor, entre otros.

l fomentaremos las expre-
siones de la cultura Catalana 
sin que ello vaya en detrimento 
de otras expresiones cultu-
rales.

l procuraremos que las 
expresiones culturales sean 
diversas.

l Evitaremos espectáculos 
públicos con contenido machis-
ta, racista y LGTBIfòbicas.

l Realizaremos prevención 
de la violencia machista en las 
fiestas y actos públicos, a través 
del punto Lila.

l potenciaremos la parti-
cipación, al menos equitativa 
de sexos, en los espectáculos 
artísticos.

l  Impulsaremos la parti-
cipación de la ciudadanía en 
los actos culturales.

Garantizaremos una 
atención no discriminatoria 
dentro del Ayuntamiento:

—para evitar el lenguaje 
sexista.
—Respetar por igual a 
todas las personas, con 
independencia de la nacio-
nalidad, condición sexual 
o religión.
—Respetar el colectivo 
LGTBI y sus derechos

Abriremos procesos de par-
ticipación para consensuar 
propuestas con la ciudadanía

Expondremos públicamente 
los resultados de los proyectos 
que se realicen

ateNCiÓN a Las PersoNas 
MaYores:

Crearemos un programa de 
salud y deporte destinado a 
personas mayores.

Mejoraremos el aseso-
ramiento sobre servicios y 
recursos.

Impulsaremos la creación 
de grupos de ayuda mutua y 
redes de cooperación entre 
vecindario.
 

Queremos fomentar la 
participación de las personas 
mayores en actividades cultu-
rales

Lucharemos para que la 
Generalitat cambie su política 
en materia de residencias para 

poder construir una en Badia, 
así como pisos tutelados.

Trabajaremos para ampliar 
el Centro de Día.

Estudiaremos soluciones 
para adaptar los pisos de Badia 
para la gente mayor.

Queremos acercar los mayo-
res a los jóvenes a través de 
actividades en las escuelas e 
institutos.

serViCios soCiaLes:

Queremos mejorar los 
servicios sociales en Badia, 
dotándolos de más recursos 
para agilizar los procesos 
burocráticos y que sean más 
eficaces.

Crearemos redes interdis-
ciplinares para mejorar la 
coordinación entre profe-
sionales.

Lucharemos para tener más 
servicios públicos y no priva-
tizados.

fomentaremos la contra-
tación de más profesionales en 
este ámbito.

Destinaremos el 0,7% del 
presupuesto municipal a 
actuaciones solidarias.

Apoyaremos proyectos al-
ternativos, serios y avalados 
que ofrezcan acompañamiento 
a las personas además de 
asistencia.

TOTES FEM BADIA MAIG DE 2019

 

ateNCiÓN a Las PersoNas
en Badia del Vallès queremos 
ofrecer una atención integral a 
todas las personas del municipio, 
priorizando aquellos colectivos 
en situación más vulnerable, 
donde se sientan atendidas y 
acompañadas.

”
desde totes fem Badia queremos que el ayuntamiento 
disponga de los recursos adecuados para que se atiendan 
las necesidades de la ciudadanía y se le puedan ofrecer 
ayudas y recursos para su bienestar integral, eso sólo lo 
podremos conseguir mejorando los servicios que tenemos 
en nuestro ayuntamiento.

“



iRealizaremos un segui-
miento de los proyectos y 
expondremos públicamente 
sus resultados.

Minimizaremos los gastos 
protocolarios y burocráticas 
para poder aumentar al má-
ximo la ayuda real.

 ateNCiÓN a PersoNas CoN 
diVersidad FUNCioNaL:

Queremos ofrecer más voz 
y participación al colectivo en 
las decisiones y actividades del 
municipio.

Destinaremos parte del 
presupuesto a programas de 
inclusión y participación.

Mejoraremos los recursos 
para que puedan realizar más 
actividades de ocio.

Nos comprometemos a 
luchar en la Generalitat para 
conseguir un servicio de pisos 
tutelados en Badia.

ateNCiÓN a Las MUJeres:

Haremos difusión de infor-
mación sobre violencia de 
género desde el Ayuntamiento 
de Badia.

Mejoraremos la coordina-
ción entre las instituciones 
para evitar una dolorosa pere-
grinación por los despachos

Queremos habilitar espa-
cios feministas donde las 
mujeres puedan hablar de sus 
inquietudes.

propulsaremos el punto Lila 
para la fiesta Mayor y otros 
actos.
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Impulsaremos campañas 
de prevención y sensibilización 
sobre violencias machistas.

Habilitaremos espacios 
donde los jóvenes puedan 
participar y dar su opinión 
dentro del municipio.

Crearemos certámenes 
orientados al reconocimiento 
de la tarea de niños y 
adolescentes en diferentes 
áreas.

fomentaremos la 
asociación-nismo juvenil

Impulsaremos programas 
de información orientados a 
evitar el consumo de drogas.

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

potenciaremos la creación 
del Espacio joven en la fiesta 
Mayor.

fomentaremos que en las 
escuelas e institutos se aborden 
temas de desarrollo sexual e 
identidades sexuales.

Trabajaremos por la 
ampliación del horario de la 
biblioteca en época de 
exámenes.

propulsado campañas 
educativas sobre ETS, 
sexualidad, violencia de género 
y otros temas de interés para la 
juventud.

Habilitaremos espacios 
donde los / las jóvenes puedan 
participar y dar su opinión 
dentro del municipio.

PROGRAMA ELECTORAL #PERSONES COMPROMESES

iNFaNCia Y JUVeNtUd
La infancia y juventud son el 
futuro de nuestro municipio; 
por eso impulsaremos su 
participación y ofreceremos 
más servicios y recursos.
Queremos una Badia donde 
la infancia y la juventud se 
sientan escuchados, valorados 
y agentes activos dentro de 
nuestro municipio.

potenciaremos los espacios 
familiares.

Impulsaremos medidas de 
mantenimiento y mejora de 
los servicios de crianza y 
lactancia materna.

Mejoraremos el servicio de 
Casal de Verano para que sea 
público y accesible.

Aumentaremos las horas 
de refuerzo escolar.

Crearemos un servicio 
municipal de aprendizaje de 
lenguas presentes en nuestro 
municipio.

Aumentaremos las dota-
ciones para becas del comedor. 
Tener en el horizonte el objetivo 
final de trabajar para gene-
ralizar la gratuidad del menú 
escolar.

Realizaremos un estudio de 
costes para la creación de una 
empresa municipal de servicios 
de cocina para los comedores 
escolares, Guarderías munici-
pales y el Centro de día.

La realización programas 
formativos sobre enfermedades 
de transmisión sexual, progra-
mas de educación y orientación 
sexual.

Implementaremos progra-
mas de información orientados 
a evitar el consumo de drogas.

O
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Impulsaremos políticas que 
faciliten el acceso al auto-
empleo y la formación.

Implementaremos contra--
tos de 35 horas dentro de la 
estructura municipal:

—Adecuar los sueldos 
de los trabajadores y las 
trabajadoras municipales 
para que no dependan de 
las horas extras y poder 
eliminar exceptuando los 
casos de fuerza mayor.

para poder crear más 
empleo y que los trabajadores 
y trabajadoras puedan conciliar 
su vida personal y laboral.

—Incentivar que las 
empresas del municipio se 
acojan a esta medida.
—Evitar la contratación 
mediante ETT tanto en la 
administración municipal 
como en las empresas 
concesionarias de servi-
cios.

CooPeraCiÓN 
Y soLidaridad
Badia siempre ha sido una 
ciudad solidaria. se han 
realizado campañas y eventos 
promovidos principalmente 
por entidades y colectivos. 
totes fem Badia queremos 
que este espíritu continúe 
vivo y, por eso, impulsaremos 
políticas destinadas a 
cooperación y solidaridad.

 Crearemos el Consejo 
municipal de Solidaridad y 
Cooperación.

 Impulsaremos acciones 
para dar a conocer el 
hermanamiento con Boujdour 
(Sahara Occidental).

 Destinaremos el 0,7 de los 
recursos propios a políticas de 
sensibilización y solidaridad.

ViVieNda
totes fem Badia queremos 
conseguir que la vivienda 
de nuestra población esté al 
alcance de todas las personas 
que lo necesiten. La vivienda 
social debe ser un derecho 
para todas las personas y 
es por eso que las políticas 
de vivienda dirigidas a las 
personas jóvenes deben ser 
integrales y transversales. 
Nuestras políticas de vivienda 
deben tener como objetivo 
principal y prioritario 
garantizar el acceso a una 
vivienda digna y adecuada y 
cada vez más sostenible.

totes fem Badia proponemos 
estas medidas para realizarlo:

facilitaremos una Conceja-
lía de Vivienda con presupuesto 
propio.

Impulsaremos una Oficina 
Municipal de Vivienda y un 
punto de atención energética.

Impulsaremos una bolsa de 
vivienda compartida para 
personas mayores que viven 
solas y jóvenes que deseen 
emanciparse o que estudien.

Trabajaremos para solucionar 
la falta de accesibilidad de los 
pisos “Alcalá”.

Trabajaremos para conse-
guir la total retirada del 
amianto de nuestras viviendas

Estaremos al lado de la 
AAVV y la vecindad para 
potenciar el plan Director y que 
todas las viviendas que lo 
soliciten puedan tener balcones 
y ascensores.

Estudiaremos todas las 
posibilidades de sostenibilidad 
energética de los pisos de 
Badia y los llevaremos a cabo.

TOTES FEM BADIA MAIG DE 2019
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O
oCUPaCiÓN
Badia es la ciudad con la 
tasa de paro más alta de la 
Comarca y por este motivo 
hemos de impulsar políticas de 
ocupación que sean efectivas 
y participativas, así como 
impulsar la auto ocupación 
y la creación de empresas 
dentro de nuestro municipio.

Crearemos la Tabla de Empleo 
Municipal, formada por agentes 
sociales, empresas, administra-
ciones y entidades sociales.

Analizaremos los servicios 
externalizados y recuperaremos 
la gestión municipal de aquellos 
servicios municipales en que el 
abaratamiento de costes suponga 
peores condiciones de trabajo, ya 
sea salariales, de derechos 
sociales, en seguridad o forma-
ción.

procuraremos que en los 
servicios externalizados se contra-
te a personas de Badía.

Impulsaremos la creación de 
un vivero de empresas.

Diseñaremos nuevos itine-
rarios de inserción sociolaboral.

procuraremos que se incluya 
la perspectiva de género dentro 
de los planes de empleo.

Impulsaremos la ejecución de 
planes de empleo dirigidos a la 
población en general en situación 
de desempleo a través de una 
bolsa de trabajo y de planes de 
empleo y formación.

Haremos políticas de empleo 
dirigidas a colectivos con 
dificultades para acceder al 
mercado laboral (personas que 
para el mercado laboral son 
demasiado grandes o demasiado 
jóvenes, con diversidad funcional 
o afectadas por una enfermedad 
mental, paro de larga duración, 
... ).



Haremos un plan de acción 
de restauración y protocolo de 
mantenimiento de los jardines 
de las comunidades vecinales.

Impulsaremos el servicio de 
mediación en comunidades 
con problemas de civismo.

potenciaremos y reno-
varemos los pisos de alquiler 
social (baremos, requisitos, ...)

Desde la Oficina Municipal 
de Vivienda tramitaremos y 
gestionaremos la regulari-
zación de la vivienda.

Crearemos una bolsa 
municipal de vivienda de 
alquiler desde un parque 
municipal de vivienda.

Gestionaremos ayudas para 
la reforma de viviendas que se 
incorporen a la bolsa municipal 
de alquiler.

Colaboraremos y apoya-
remos el movimiento asociativo 
implicado en temas de vivienda: 
lucha contra los desahucios, 
censo de viviendas vacías ...

Negociaremos la transfor-
mación de las viviendas sin uso 
de la casa cuartel de la Guardia 
Civil en un parque público para 
el alquiler social.

Estudiaremos la posibilidad 
de tener pisos de emergencia 
para situaciones de violencia 
machista, desahucios o per-
sonas refugiadas.

promoveremos encuentros 
con los vecinos y vecinas para 
conocer sus inquietudes en 
temas de vivienda y buscar 
juntos las soluciones y poder 
explicar las gestiones realizadas 
al respecto.

Las gestiones realizadas por 
el equipo de gobierno, serán 
de conocimiento público.

la cohesión y la confianza 
y que permita compartir 
problemáticas y encontrar 
soluciones conjuntamente.

Trabajaremos para que la 
educación sea coeducativa en 
todos sus aspectos y de esta 
manera conseguir la inde-
pendencia de las mujeres en 
todos los ámbitos.

Haremos campañas de 
hábitos saludables: alimen-
tación, deporte, no adicción a 
las redes, Internet, participación, 
hacer comunidad, trabajo de 
autoestima ...

promocionaremos el de-
porte escolar más allá de los 
clubes.

Trabajaremos para hacer 
disminuir el fracaso escolar y el 
abandono de los estudios.

promocionaremos nuestros 
niños y jóvenes a estudios 
superiores, buscando maneras 
para acompañarlos en este 
proceso y que no se encuentren 
solos.

Trabajaremos para la mejora 
y adecuación de los edificios y 
pabellones escolares.

potenciaremos las acti-
vidades y espacios infantiles en 
vacaciones. (patios abiertos)

favoreceremos la partici-
pación de las familias a través 
de Escuela de familias, las 
AMpAS y el Consejo Escolar 
Municipal.

Apoyaremos el trabajo de 
las AMpAS de Badia y la 
coordinación de todas ellas en 
una federación.

priorizaremos las políticas 
inclusivas, favoreciendo con 
becas y proyectos especiali-
zados.

PROGRAMA ELECTORAL #PERSONES COMPROMESES

E
edUCaCiÓN  
La educación es una apuesta 
por el presente y por el 
futuro. Consideramos la 
educación como un trabajo 
compartido y corresponsable 
entre familias, escuelas y 
entorno. Por lo tanto, la 
política educativa de totes 
fem Badia tiene que dar 
respuesta desde esta visión 
sistémica, potenciando el 
concepto de Pueblo educador.

Queremos entender la 
educación como un derecho 
que va desde los hogares 
hasta las aulas de educación 
de adultos, pasando por 
la escuela Primaria, la 
secundaria obligatoria, los 
módulos de grado medio y 
superior y potenciar la post 
obligatoria, con la que todos 
los y nuestras jóvenes podrán 
llegar a la Universidad si así 
lo desean y finalmente, el 
acceso al mundo laboral, todo 
ello como ejes educativos.

La educación es necesaria 
al aprendizaje que permite 
desarrollar la personalidad 
e identidad, así como 
las capacidades físicas e 
intelectuales. Contribuye a 
la realización personal y esto 
favorece la integración social 
y profesional. Y ese es el reto 
que tiene totes fem Badia 
para la infancia y la juventud 
de Badia.

Exigiremos un Enseñanza 
pública digna y de calidad:

—potenciaremos el Consejo 
Municipal de Educación
—pediremos al 
Departamento de Educa-
ción los recursos necesarios 
según las necesidades de 
nuestro alumnado.
—Impulsaremos encu-
entros con las AMpAS 
para favorecer la unión, 
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Queremos recuperar todos 
los espacios que la Escuela de 
Adultos ofrecía a nuestros 
vecinos y vecinas. Tenemos que 
promocionarla y aprovechar la 
orientación educativa de los 
institutos para los niños y niñas.

Estudiaremos la viabilidad 
de las escuelas-institutos.

Negociaremos la ampliación 
de la oferta de los módulos de 
grado medio y superior en 
nuestro municipio.

Diseñaremos el pEC 
(proyecto Educativo de Ciudad) 
donde todas las instituciones 
municipales, asociaciones, es-
cuelas, entidades diversas, 
diferentes profesionales de la 
ciudad y comercios trabaja-
remos  conjuntamente para que 
Badia sea, toda ella, una ciudad 
educadora en cohesión y convi-
vencia para mejorar y avanzar 
como población.

Desarrollaremos políticas de 
equidad de género a fin de 
generar una nueva perspectiva 
tanto social como institucional.

promoveremos la educación 
sexual y hacia valores femi-
nistas.

focalizaremos en los planes 
de formación  políticas de 
género.

Queremos eliminar la discri-
minación entre hombres y 
mujeres potenciando la visión 
feminista en habilidades so-
ciales, comunicación, empatía y 
asertividad.

A través de la coeducación 
queremos empoderar a las 
niñas y jóvenes y educar en 
igualdad de género.

fomentaremos la partici-
pación de los niños y niñas a 
través del Consejo de Infancia.

Impulsaremos un Consejo 
Municipal de Medio Ambiente 
formado por entidades y 
asociaciones, sectores 
productivos y comerciales del 
municipio.

Crearemos un equipo perma-
nente de educación ambiental.

Impulsaremos la Mesa de 
Bienestar Animal.

promoveremos campañas de 
Residuo Cero y para la minimi-
zación de residuos, impulsando la 
reutilización de envases en el 
comercio local con campañas de 
reciclaje continuas, facilitando la 
reutilización de envases de vidrio 
y promoviendo la campaña 
puerta a puerta por bares y 
comercios.

fomentaremos cursos y talle-
res para transformar y reutilizar 
objetos y utensilios.

Trabajaremos para conseguir 
un bono ahorro para reciclar en 
los comercios locales y mercado 
municipal.

promoveremos la creación de 
un vivero de plantas.

Defenderemos e incremen-
taremos el patrimonio verde de 
nuestro municipio.

Realizaremos un plan de 
restauración de jardines de las 
comunidades de vecinos.

Mejoraremos los caminos del 
bosque de la Avenida Medi-
terráneo y parque de las Islas 
Baleares.

Tendremos pipi-cans amplios, 
saludables y cuidados.

Trabajaremos por la recu-
peración del Riu Sec y la 
finalización del carril Bici hasta 
Cerdanyola.

M

Mejoraremos la comu-
nicación con las AMpAS y centros 
educativos a través del Consejo 
Municipal de Educación

Medio aMBieNte
totes fem Badia creemos que 
un municipio más verde, más 
sostenible y más acogedor 
es posible, y por eso creemos 
que hay que impulsar un 
Consejo Municipal de Medio 
ambiente formado por 
entidades y asociaciones, 
sectores productivos y 
comerciales del municipio.

Queremos trabajar para 
mejorar la recogida selectiva 
yendo más allá de las 
estadísticas e incidir en la 
prevención del residuo, 
promoviendo el residuo Cero.

Creemos que pasear por 
Badia del Vallès debe ser un 
placer y por eso proponemos 
aumentar la presencia de 
plantas y árboles con la 
creación de un vivero de 
plantas autogestionado 
y que nos proporcionaría 
este espacio verde sin coste 
adicional.

La energía renovable y la 
arquitectura biosostenible 
deben ser conceptos que 
salgan de la teoría para 
pasar a la práctica en nuestro 
municipio.

Las luchas vecinales deben 
ser nuestras luchas, por 
eso proponemos apoyar y 
trabajar tanto para conseguir 
que el aeropuerto sea por 
servicios de emergencias y 
que la retirada del amianto 
tanto en los edificios 
municipales como en los 
privados sea un hecho.

totes fem Badia proponemos 
esta serie de medidas con el 
fin de conseguirlo:

TOTES FEM BADIA MAIG DE 2019
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promoveremos la auditoría 
energética de todos los edificios 
municipales.

Estableceremos un calen-
dario de introducción de 
energía solar en instalaciones 
municipales.

Trabajaremos para la intro-
ducción del control telemático de 
la iluminación viaria.

promoveremos el suministro 
100% renovable.

fomentaremos la arquitectura 
biosostenible.

Haremos un seguimiento 
de los acuerdos de pleno para 
que la futura área industrial y 
comercial cumpla criterios 
sostenibles.

promoveremos la creación de 
la mesa de municipios cercanos 
al Aeropuerto de Sabadell para 
defender que sea exclusivo para 
servicio de emergencias y apoyar 
la lucha vecinal.

Trabajaremos por la 
eliminación del amianto de los 
edificios públicos del municipio 
y promoveremos y apoyaremos 
la lucha vecinal por la retirada 
del amianto en las 
comunidades.

Haremos, con la colabo-
ración de todo el vecindario, 
información y educación de 
forma continua para conseguir 
el correcto reciclaje de los 
residuos. 

MoViLidad
totes fem Badia queremos 
potenciar una movilidad 
sostenible y de calidad 
accesible para todas las 
personas y con buenas 
conexiones con los otros 
municipios.
Por ello proponemos las 
siguientes iniciativas:

Mejoraremos la comuni-
cación en transporte público 
con las poblaciones y polígonos 
industriales cercanos.

potenciaremos la conexión 
entre los dos “vallesos” (fem 
Vallès).

Negociaremos con la 
empresa SARBUS:

—La mejora de horarios 
de los autobuses con 
Cerdanyola del Vallès, 
Sabadell y Barcelona.
—El aumento de la 
frecuencia de paso de los 
autobuses hacia la UAB.
—Que los autobuses de 
Sabadell paren siempre en 
el Taulí.
—Que los autobuses de 
Cerdanyola lleguen al CAp 
de Ripollet.

potenciaremos la construc-
ción de nuevos carriles bici que 
nos comuniquen con Cerdan-
yola, Sabadell y Barberà.

Trabajaremos por la 
recuperación del Riu Sec y la 
finalización del carril bici hasta 
Cerdanyola.

Crearemos un registro 
municipal para el uso compar-
tido del coche.

Queremos crear un “Grupo 
del voluntariado para la 
educación vial”.

Apoyaremos las plataformas 
de defensa del transporte 
público.

Queremos aumentar los 
controles de ruidos y 
contaminación de ciclomotores 
y otros vehículos de motor por 
parte de la policía Municipal

Elaboraremos un estudio 
para encontrar una solución a 
la acumulación de personas a 

la hora de llevar y recoger a los 
niños a las entradas de las 
escuelas.

potenciaremos el desplaza-
miento a pie, en bicicleta y en 
transporte público.

Regularemos el uso de los 
patinetes y vehículos similares.

Impulsaremos los controles 
y vigilancia de los vehículos 
inmovilizados más del tiempo 
establecido.

Crearemos un Consejo de 
Movilidad formado por la 
asociación de comerciantes, 
asociación de vecinos, gente 
mayor, plataforma para el 
transporte público, gober-
nación, policía local y 
protección civil.

Estudiaremos la bonificación 
del billete para personas mayo-
res y personas con necesidades 
especiales, para desplazarse 
por Badia, dentro de las redes 
existentes.

Haremos una campaña 
contra las actitudes machistas, 
xenófobas y LGTBIfóbicas al 
transporte público, a fin de que 
todas las personas se sientan 
seguras.

potenciaremos la partici-
pación de la ciudadanía, y 
mejoraremos la comunicación 
en este ámbito a través del 
Consejo de Movilidad.

Animaremos a la ciudadanía 
a participar en el Grupo del 
voluntariado para la educación 
vial.

PROGRAMA ELECTORAL #PERSONES COMPROMESES

“Negociaremos 
con sarBUs la 
ampliación de 
horarios, frecuencias 
y paradas
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D
dePortes
Badia es una ciudad donde el 
deporte está bien arraigado 
entre la ciudadanía. esta 
práctica deportiva implica una 
serie de hábitos saludables, 
de sociabilización y relaciones 
personales y de transmisiones 
de valores. 
ahora bien, esta estrecha 
relación entre la práctica 
deportiva y la ciudadanía 
badiense no ha sido 
potenciada ni impulsada de 
manera adecuada desde el 
ayuntamiento.

el estado de las instalaciones 
deportivas del Polideportivo 
Viejo tras años de dejadez 
y falta de mantenimiento 
tras el proyecto fallido de 
su traslado, la necesidad de 
impulsar el deporte escolar 
y deportes minoritarios o no 
competitivos, la necesidad 
de mejorar la formación de 
los técnicos del deporte base 
y de la relación del mundo 
del deporte con la vida social 
y cultural del municipio son 
necesidades para nosotros 
prioritarias en este tema.

Impulsar el Consejo Munici-
pal del deporte operativo.

fomentar el deporte inclu-
sivo a través de campañas en 
las escuelas y entidades 
deportivas del municipio.

Impulsar cursos de 
formación de los y las técnicas 
del deporte base a través de 
becas y convenios con las 
diferentes federaciones.

Impulsar los valores de 
respeto, cooperativos e inclu-
sión en la práctica deportiva.

fomentaremos la práctica 
de deportes minoritarios y “no 
competitivos”.

C
además, las carencias de 
los locales comerciales 
existentes, la inexistente 
política municipal de ayuda 
y promoción del comercio 
local y la necesidad de dotar 
de nuevas herramientas 
al Consejo Municipal de 
Comercio que lo haga más 
eficaz y operativo son otros 
elementos que no han 
permitido el desarrollo de la 
red comercial que Badia y sus 
ciudadanos necesitamos 
Para tratar de corregir estas 
deficiencias e impulsar esta 
red comercial local  totes fem 
Badia proponemos:

Impulsar el Consejo Muni-
cipal de Comercio dotándolo de 
nuevos instrumentos más opera-
tivo s y eficientes.

potenciar e impulsar a nivel 
comarcal el Mercado Municipal.

Mejorar los servicios y prestac-
iones del mercado ambulante:

—Recogida selectiva, 
limpieza, ubicación y seña-
lización de las paradas

 Impulsar la creación de pla-
taformas digitales que hagan 
un mapeo de los comercios 
locales de los servicios y pro-
ductos que ofrecen.

 Desarrollar una red de 
distribución de los productos 
de comercio local de entrega a 
domicilio o en un punto de 
recogida con horarios flexi-
bles.

Hacer un plan de dina-
mización comercial orientado 
a crear puestos de trabajo y 
que dé respuestas a las 
necesidades de la ciudadanía.

Impulsar convenios de 
prácticas remuneradas de 
estudiantes en el comercio 
local. 
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“totes Fem Badia proponemos una serie de actuaciones y 
propuestas para hacer de Badia una ciudad donde HaCer 
dePorte sea algo más que un eslogan publicitario.“ ”

Desarrollaremos el proyecto 
“Badia deportes para tod@s”, 
aumentar la participación de 
las personas en el ámbito 
deportivo

Impulsaremos una política 
de becas que faciliten el acceso 
a la práctica deportiva de los 
niños y niñas del municipio.

Dignificaremos, es decir, 
rehabilitaremos, TODAS las 
instalaciones deportivas Muni-
cipales.

Impulsaremos la creación 
de la feria de las Entidades 
Deportivas.

Acompañaremos a las 
entidades deportivas del muni-
cipio a desarrollar políticas de 
género dentro de su ámbito de 
actuación.

Impulsaremos campañas 
dirigidas al público asistente 
de fomento del respeto a la 
diferencia, contra las actitudes 
machistas, la xenofobia y la 
LGTBIfóbia en las instalaciones 
deportivas.

Impulsaremos la participa-
ción y comunicación del 
Consejo Municipal del Depor-
te.

CoMerCio
en Badia del Vallès 
necesitamos un comercio de 
proximidad como proveedor 
de productos y servicios 
que la gente de nuestro 
municipio demanda.  desde 
hace tiempo, la presencia 
de grandes superficies en 
nuestro municipio y en otros 
vecinos se ha convertido en 
una dificultad a la hora de 
favorecer el desarrollo del 
comercio local de proximidad.



22

—Trabajaremos por la 
recuperación del personal 
médico y sanitario que se 
ha perdido en los últimos 
años.

LLucharemos junto con las 
vecinas para recuperar los 
servicios perdidos en el CAp y 
aumentar, entre otros, el 
servicio de salud mental.

Queremos  una mejora en el 
servicio 24 horas de las farma-
cias. Trabajaremos para buscar 
una solución que acerque este 
servicio a nuestra ciudad.

Defenderemos el servicio 
de ambulancias.

Aumentaremos el número 
de desfibriladores cardiacos y 
los puntos de acceso y haremos 
difusión de su funcionamiento.

fomentaremos la educación 
preventiva en enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) 
mediante campañas de sensi-
bilización.

promoveremos la educación 
preventiva en drogodepen-
dencia con campañas de sensi-
bilización.

Garantizaremos una 
atención sanitaria no discrimi-
natoria en el ámbito sanitario:

–Evitar el lenguaje sexista.
—Tratar con respeto a 
todas las personas, sea 
cual sea su nacionalidad o 
procedencia
—Respetar el colectivo 
LGTBI y sus derechos

Mejoraremos la comuni-
cación entre los profesionales 
de la sanidad, la ciudadanía y el 
Ayuntamiento a través del 
Consejo Municipal de Salud.

fomentaremos la partici-
pación de la ciudadanía en las 
campañas de prevención.

PROGRAMA ELECTORAL #PERSONES COMPROMESES

S

Hacer un plan de 
mantenimiento de los locales 
comerciales que se puedan 
entregar en perfecto estado 
para la práctica comercial.

Hacer los comercios partí-
cipes de campañas contra la 
violencia machista, la LGTBI-
fóbia y la xenofobia.

saLUd PÚBLiCa
Badia del Vallès es un 
municipio que ha tenido 
que luchar desde sus inicios 
por todos y cada uno 
de los servicios públicos 
que hasta ahora se han 
prestado y hemos visto como 
últimamente se han perdido 
parte de estos servicios 
públicos, sobre todo en el 
área sanitaria, en beneficio 
del área privada.
Hay, pues, que reivindicar la 
vuelta de estos servicios y dar 
apoyo a las luchas vecinales 
que reclamen la restauración 
de unos servicios públicos 
de salud que cubran las 
necesidades de los vecinos y 
vecinas de nuestro municipio.
Para coordinar estas 
reivindicaciones proponemos 
las siguientes medidas:

Crearemos el Consejo de 
Salud con la participación de la 
asociación de vecinos, asocia-
ciones de afectados por alguna 
enfermedad en concreto, de 
profesionales cuando sea nece-
sario, y vecinos y vecinas que 
tengan interés.

fomentaremos la sanidad 
preventiva promoviendo cam-
pañas por el buen uso de la 
medicación y evitar la auto-
medicación que puede ser 
contraproducente.

fomentaremos actividades 
físicas para amplios sectores 
de la ciudadanía.

Nos posicionaremos en la 
defensa de la sanidad pública y 
de calidad.

U
UrBaNisMo
totes fem Badia 
impulsaremos una política 
urbanística más participativa, 
donde la ciudadanía y las 
entidades tengan un espacio 
para opinar y proponer ideas.
defenderemos un urbanismo 
ecológico y sostenible, donde 
se puedan aprovechar los 
recursos de nuestro municipio 
y mantenerlos en buen 
estado.  
Por eso entendemos que 
se necesitan más zonas 
verdes y una mejora de 
zonas que en la actualidad 
no se encuentran en buenas 
condiciones, como por 
ejemplo los numerosos 
parques infantiles.
Queremos una Badia 
sostenible y accesible, sin 
barreras arquitectónicas y con 
unas aceras en buen estado 
que permitan una buena 
movilidad a los vecinos y 
vecinas.
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Queremos mejorar y 
ampliar el camino verde junto 
a la C58 para reducir el 
impacto visual y acústico.

Crearemos un plan de 
mejora y mantenimiento de 
los parques infantiles.

promoveremos una zona 
de parque Urbano en los 
terrenos exteriores del polide-
portivo viejo.

Habilitaremos un espacio 
vigilado para el aparcamiento 
de camiones y vehículos pesa-
dos.

Aplicaremos la ordenanza 
municipal de civismo y convi-
vencia para que la obra 
pública y privada se produzca 
sin molestias a los vecinos y 
vecinas.

Trabajaremos para la 
rehabilitación y el mante-
nimiento de edificios públicos 
en desuso.

Crearemos un plan de 
mantenimiento de aceras y 
para la eliminación de 
barreras arquitectónicas.

Resolveremos los proble-
mas de inundaciones por falta 
de “desagües” en la Avenida  
del Mediterráneo.

procuraremos que en las 
calles haya una iluminación 
adecuada sin zonas oscuras 
para la seguridad de las mu-
jeres y peatones.

Abriremos procesos parti-
cipativos para conocer la 
opinión y las propuestas urba-
nísticas de los vecinos y ve-
cinas.

La información sobre las 
obras de mantenimiento de 
la vía pública y otras que 
afectan directamente a los 
vecinos será para nosotros 
prioritaria.

U
Totes Fem Badia

@Totes Fem Badia 

@TotesFEmBadia
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Encontrarás más  información en:
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info@totesfembadia.cat
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