¿Cuál es nuestro programa?

¡Que Badajoz siga siendo una ciudad
extraordinaria!
Queremos que Badajoz sea una ciudad extraordinaria para vivir.La
felicidad de las gentes de Badajoz será nuestra meta.

Para ello trabajaremos para que Badajoz sea una ciudad diversa y
acogedora a todos los que quieran vivir en ella.

Impulsaremos que la ciudad conozca y se enorgullezca de su pasado, su
presente y su futuro.
Nos comprometemos en trabajar para disminuir las diferencias sociales,
económicas y de servicios entre todos los barrios de la ciudad.

Impulsaremos la implicación de todos en detectar y solucionar los
problemas que cada día se presenten.

Convertiremos la tolerancia en bandera de la ciudad fomentando la
convivencia e integración de todos.

Estimularemos la solidaridad como compromiso con los desfavorecidos.

Haremos que Badajoz sea una ciudad sensible a los cambios que se
produzcan y a las necesidades de sus habitantes.

Haremos un esfuerzo sin precedentes para que la ciudad genere los
recursos necesarios para el bienestar de sus ciudadanos.
Para ello impulsaremos el liderazgo de Badajoz y el compromiso con el

territorio que lo rodea.

Además, trabajaremos para diversificar la economía local, para que genere
más empleo, más riqueza y más estabilidad para el futuro.
Todo ello lo haremos de forma sostenible, cuidando el territorio
y gestionando los recursos de forma eficiente.
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»» Nos gusta Badajoz porque creemos que es una ciudad extraordinaria. Y
lo es porque su gente, los hombres y mujeres que hacen cada día Badajoz,
le ponen su empeño, su entusiasmo, su esfuerzo y generosidad.
»» Amamos Badajoz porque es la ciudad de quienes nos precedieron,
conde crecimos, donde trabajamos y hemos formado una familia, el
lugar al que una vez acudimos y decidimos realizar aquí nuestro proyecto
de vida.
»» Amamos Badajoz, sus calles y avenidas, sus ríos y sus parques, el Guadiana
y todos los recuerdos que tiene y el futuro que promete, la Alcazaba y su
historia, que es la nuestra, los barrios y poblados, la creatividad de sus
artistas, el empuje de sus empresarios, la vitalidad de su comercio, la vida
en sus colegios e institutos, la actividad profesional, la pelea diaria por ser
mejores sin dejar de ser personas.
»» Amamos Badajoz porque es solidaria, porque no olvida a los que menos
tienen y más lo necesitan y porque es una ciudad amable, hospitalaria,
construida sobre una envidiable calidad de vida. Y esto es solo gracias a la
gente de Badajoz que ha hecho de nuestra ciudad, que lo hace cada día,
una Badajoz Extraordinaria.

»» Porque somos y amamos a Badajoz, nos gusta su Patrimonio
Monumental y creemos que es Extraordinario: la Alcazaba, el Fuerte de
San Cristóbal, sus Murallas y Baluartes, tantos edificios singulares, tantos
lugares de los que disfrutar, que estamos convencidos que, habiéndose
hecho mucho, aún queda mucho por hacer.

»» Seguiremos recuperando la Alcazaba hasta, por fin, verla mostrando
todo su esplendor. Y para ello, recuperaremos sus edificios interiores,
estableceremos un sistema de vigilancia integral que contemple su
cierre nocturno, eliminaremos definitivamente el aparcamiento en
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su interior, crearemos un Centro de Interpretación, elaboraremos un
Plan especial de ajardinamiento interior y exterior y de mantenimiento
para sus edificios, jardines y laderas, de tal manera que nada pueda alterar
su esplendor. Dentro de las acciones en la Alcazaba, daremos especial
atención a una intervención arqueológica integral y a la viabilidad de
una conexión real entre la Puerta de Mérida y San Roque.
»» Seguiremos recuperando el Fuerte de San Cristóbal, con un Plan Especial
para ajardinar sus alrededores, con la eliminación de las vallas publicitarias
próximas, con un aumento de actividad empresarial y colegial para que
conozcan su Centro de Interpretación y las posibilidades turísticas que permite.
»» Vamos a continuar con la recuperación del perímetro amurallado
de Badajoz, poniendo en valor cada rincón del mismo, creando un
corredor verde y dotando a sus baluartes de protagonismo artístico
y turístico. Asimismo, crearemos un concurso de ideas para que los
expertos determinen el aprovechamiento del foso de las murallas anexo
a Puerta Palmas.
»» Además de seguir trabajando para lograr que Badajoz y su Patrimonio
sean declarados Patrimonio de la Humanidad, vamos a iniciar las
gestiones para que en Badajoz algunos de sus edificios más singulares como
La Giralda, la Casa Álvarez-Buiza, Las Tres Campanas, el Hotel Cervantes, el
Garage Pla y otros puedan ser declarados Bien de Interés Cultural.
»» No nos olvidaremos del territorio que pertenece a la ciudad y del
patrimonio disperso que incluye, impulsando la recuperación del Puente
de Gévora como testimonio de las conexiones históricas de la ciudad.

»» El Casco Antiguo es el barrio de todos. Nadie es más del Casco
Antiguo que nadie porque es el barrio de donde parte Badajoz. Todos
somos del Casco Antiguo. Pero como no todos viven en ese barrio, el resto
de la ciudad debe apoyar y participar en su recuperación. Sin personalismos,
sin partidismos, con el esfuerzo de todos, para lograr un barrio del que nos
sintamos orgullosos.
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»» Vamos a impulsar la creación de un Consorcio del Casco Antiguo con
la contribución de todas las Administraciones y otras entidades públicas y
privadas que permitan con sus ideas e inversiones un empuje definitivo a un
Casco Antiguo que, si bien no es el de hace diez o quince o veinte o treinta
años, aún necesita mucho para ser el Casco Antiguo que todos deseamos.
»» Vamos a remodelar por completo la Plaza de San José, buscando un
embellecimiento acorde con la recuperación de la Alcazaba que tiene tan
próxima.
»» Vamos a remodelar por completo la Plaza de San Atón, para que esté
en sintonía con San Francisco y la plaza de Minayo.
»» Crearemos un Plan Especial de Ayuda al comercio singular y tradicional.

»» Crearemos un Plan Especial de ayudas para la rehabilitación de
viviendas y fachadas singulares.
»» Proseguiremos con la recuperación integral de la zona denominada El
Campillo, con construcción de nuevas viviendas, recuperación de zonas
arqueológicas, jardines y zonas de aparcamiento.
»» Crearemos una Concejalía del Casco Antiguo, de la que dependa
una Oficina que coordine todas las actuaciones, con competencia en
paisajes de impacto y en mantenimiento y cuidado de monumentos y
ajardinamientos patrimoniales.
»» Eliminaremos el muro del antiguo Palacio de Godoy, sin valor
artístico alguno, y realizaremos un parking subterráneo con plaza en
superficie, siempre que los estudios arqueológicos los permitan.
»» Fomentaremos la instalación de una comisaría de policía conjunta
entre policía nacional y policía local para articular medidas que permitan la
seguridad ciudadana.
»» Estableceremos una ordenanza especial para que las viviendas vacías,
abandonadas o pendientes de rehabilitación pueden ser sancionadas si no
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actúan sus propietarios en ellas o recuperadas por el Ayuntamiento para
su transformación.
»» Impulsaremos una ordenanza específica que regule la decoración
de vallas de obra para que los procesos de rehabilitación no alteren la
imagen del barrio mientras duran.

»» El río Guadiana ha experimentado transformaciones en los últimos
tiempos no todas buenas, pero hay que recordar que algunas publicaciones
indicaban, recientemente, que sus parques están situados entre los diez
mejores de España.
»» Convertiremos el río Guadiana a su paso por Badajoz en una zona de
ocio, con promoción de las actividades de avistamiento de aves, culturales,
conciertos y la creación de un sistema de barcas de recreo, apostando por
la navegabilidad hacia la zona de Alqueva.

»» Vamos a generar la creación de equipos de voluntariado que
impulsen actividades innovadoras en espacios como los Paseos Fluviales
o el Centro Histórico.
»» Propondremos concursos de ideas que generen y propongan acciones
específicas y creativas en los parques del río que mejoren la percepción
de la ciudad e impulsen la visita y participación ciudadana.

»» Hay que seguir en esa línea de hacer de Badajoz una ciudad verde y
para disfrute de pequeños y mayores.
»» Vamos a recuperar y remozar el Parque de las Moreras.

»» Rehabilitaremos los jardines de San Roque en la calle Teresa Istúriz.

»» Remodelaremos todas las zonas ajardinadas circundantes al Parque
de Las Américas.
»» Vamos a ajardinar medianas en el Polígono El Nevero.

»» Instalaremos más zonas de columpios para niños con capacidades
reducidas o diferentes.
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»» Renovaremos el Parque de la calle Alconchel.
»» Vamos a mejorar la Plaza de Conquistadores.
»» Realizaremos un diagnóstico del arbolado urbano para garantizar
que está en óptimas condiciones y la seguridad de los peatones no
suponga ningún riesgo.
»» Desarrollaremos un plan integral de parques, jardineras y otras zonas
verdes, así como fuentes ornamentales en Las Vaguadas.
»» Acometeremos el parque en Virgen de Bótoa, en la barriada de
Antonio Domínguez y remozaremos la mediana en la calle Arrayanes,
en la barriada de Ciudad Jardín.
»» Y exigiremos a las Administraciones competentes un plan integral
y definitivo para terminar con la invasión de camalote y nenúfar
mexicano.

»» Badajoz ya es Cultura, Turismo y Deportes. Con mayúsculas.
Porque nunca antes en nuestra ciudad hubo esta explosión cultural pública
y privada, porque nunca antes hubo tanta actividad en escuelas deportivas
municipales como campeonatos de tantas modalidades deportivas locales,
nacionales e internacionales y porque nunca antes Badajoz tuvo tanta
afluencia de visitantes y tantos centros de interés turísticos. Queremos
seguir creciendo porque hemos comprobado que eso nos hace sentir bien
como ciudad y, además, genera recursos y oportunidades.
»» Nos ponemos como objetivo irrenunciable que ningún barrio ni
poblado de Badajoz esté sin pistas y/o instalaciones deportivas.
Prestaremos especial atención para lugares como el Casco Antiguo,
que se quedó sin ellas, la zona de Ronda Norte, Antonio Domínguez y
María Auxiliadora.
»» Estableceremos nuevas zonas para autocaravanas.
»» Crearemos un cine de verano itinerante para barrios y poblados.
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»» Seguiremos promoviendo la ciudad de Badajoz como destino de
campeonatos en diferentes modalidades deportivas, destacando las
acuáticos, especialmente, en el río Guadiana.
»» Haremos que Villafranco cuente con un Centro Multideportivo.
»» Haremos que Gévora tenga piscina municipal y un campo de fútbol
de césped artificial.
»» Crearemos una Agenda Cultural pública específica para los poblados.
»» Elaboraremos un Plan de Turismo Deportivo.
»» Completaremos la red de bibliotecas municipales.
»» Adaptaremos las bibliotecas municipales a las realidades tecnológicas
actuales, dotándolas de mayores herramientas y contenidos digitales.
»» Construiremos una pista de skateboard al aire libre.
»» Buscaremos fondos y consensos suficientes para recuperar el Círculo
Pacense y que forme parte del Consorcio Teatro López de Ayala.
»» Terminaremos las obras pendientes en el Teatro López de Ayala
para dedicar esos espacios a más actividades culturales.
»» Ampliaremos el horario para las Escuelas Municipales de Música y
fomentaremos la creación de una Banda Joven de Música.
»» Ampliaremos los Premios JABA con las categorías de Arte Urbano y
Creación Musical.
»» Dotaremos de espacios públicos a los jóvenes creadores de la ciudad.
»» Fomentaremos el deporte de base y la práctica deportiva adaptada
en las instalaciones municipales, con apoyo específico a nuestros
deportistas paralímpicos.
»» Promoveremos el uso cultural de espacios no culturales. Los
espacios públicos (plazas, calles...) y algunos edificios que fueron diseñados
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para otros usos, en determinadas circunstancias y debidamente adecuados
pueden albergar actividades y proyectos culturales que atraigan al
ciudadano convirtiendo a Badajoz en Ciudad Escenario.
»» Reutilizaremos y convertiremos, contando con las demás instituciones,
la arquitectura industrial obsoleta en espacios creativos, de ocio y
museológicos. (Un ejemplo sería la creación El Museo de la Ciencia en
el antiguo Molino eléctrico que explicara la ciencia desde la perspectiva del
agua, del río).
»» Incentivaremos el asociacionismo creativo que fomente ideas y
proyectos innovadores y contemporáneos.
»» Promoveremos desde el Ayuntamiento “Barrios Creativos”
organizando talleres y generando actividades comerciales, artísticas y
culturales de carácter aficionado y/o profesional dirigidas a la ciudadanía y
con especial atención dinamizadora sobre los niños.
»» Potenciaremos el talento cultural con la creación de un Mercado de las
Artes al aire libre.
»» Impulsaremos eventos de eSport (cerca de 300 millones de personas
siguen de forma habitual los deportes electrónicos. La final de “League of
Legends” alcanzó los 36, más que la final de la NBA o del mundial de Rugby
y el Comité Olímpico Coreano le ha concedido el rango de deporte olímpico).
»» Hay proyectos a los que Badajoz no puede llegar por sí misma.
Necesitamos la ayuda, la inversión de otras Administraciones, algo que no
siempre sucede. El gobierno central y la Junta de Extremadura

así como la Diputación Provincial tienen que implicarse con
Badajoz más de lo que lo han hecho hasta ahora, sin falsas
promesas, con cumplimientos ciertos.

»» Exigiremos permanentemente el AVE y su estación internacional son
urgente e irrenunciables. Nuestro progreso pasa por la implantación del
tren de alta velocidad y la consiguiente Estación.
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»» Instaremos a las Administraciones competentes para que ejecuten de
una vez por todas la Autovía a Cáceres.
»» Reivindicaremos ante el Gobierno de la Nación que complete la
recuperación de la avenida de Ricardo Carapeto, realice una rotonda
de acceso a Cerro Gordo y adecente las medianas de la denominada
autopista a su paso por Badajoz y todos sus cruces.
»» Instaremos a la Junta de Extremadura para que dote de un Centro de
Salud a Las Vaguadas y que el de la zona centro se instale en el Hospital
Provincial.
»» Instaremos a las Administraciones competentes que Badajoz acoja las
Facultades de Bellas Artes y Arquitectura.
»» Exigiremos la terminación en el menor plazo posible de la Ronda Sur y
el quinto puente sobre el río Guadiana.
»» Exigiremos, igualmente, el desdoblamiento de la carretera de Badajoz a
Olivenza, la de Badajoz a Zafra y la de Badajoz al Aeropuerto.
»» Queremos una ciudad donde la calidad de vida se vea en los pequeños
detalles. Circular, aparcar, caminar o montar en bici han de

ser actividades cotidianas y sencillas, accesibles y seguras.

Es obvio que Badajoz es una gran ciudad, en población y en extensión, y
cada vez son mayores las dificultades para atender todas sus necesidades,
pero, entre todos los ciudadanos, podemos lograr percibir nítidamente lo
que siempre hemos sabido: que nuestra ciudad mejora cada día y en los
aspectos de movilidad se van alcanzando proyectos antes impensables.
»» Estableceremos un autobús urbano especial para las horas de salida
y llegadas de vuelos del Aeropuerto.

»» Intensificaremos las medidas de accesibilidad para personas con
capacidades diferentes en un Plan de Movilidad Urbana especialmente
diseñado para ellas.
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»» Estableceremos un Plan para aumentar el número de aparcamientos
existentes en nuestra ciudad y, a las medidas ya previstas de eliminar los
mismos en el interior de la Alcazaba y la construcción de un parquin
subterráneo en la zona de la Estatua de los tres poetas, estudio
de viabilidad para aparcamiento en superficie en Jaime Montero de
Espinosa y subterráneo en Godofredo Ortega Muñoz.
»» Peatonalizaremos la Plaza de los Alféreces.
»» Continuaremos con el proceso de transformación vial creando la
Plataforma única en la Avenida de Huelva que vaya acompañada de
una remodelación integral. Asimismo, realizaremos la Plataforma única y
remodelación integral de Juan Carlos I y Bartolomé J. Gallardo.
»» Duplicaremos el número de bases de bicicletas en alquiler.
»» Completaremos un auténtico corredor de carril bici.
»» Implantaremos un bus urbano nocturno.
»» Vamos a aprobar bonificaciones en el impuesto de circulación para los
vehículos la etiqueta ECO y cero emisiones.
»» Destacaremos con premios anuales a las empresas que colaboran con
la sostenibilidad creando el sello +Badajoz –CO2.

»» A nadie le cabe duda de que Badajoz es una ciudad en proceso
de modernización. Dejamos atrás el siglo pasado y las tecnologías
de vanguardia, los nuevos parámetros de convivencia y desarrollo y
sostenibilidad están a nuestro alcance. Solo tenemos que dosificarlos
para aprender a dominarlos en servicio de la ciudadanía. Solo tenemos
que aprovecharlos para recibir todos los beneficios de una modernización
que convertirá a Badajoz en la ciudad que vamos queriendo. Una
modernización que no va a esquivar un concepto que se ha
convertido en hábito de vida en nuestra ciudad: la solidaridad, el
compromiso social de toda una ciudad con los más vulnerables.
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»» Dotaremos de un espacio público para asociaciones y otras
organizaciones de la sociedad civil.

»» Convertiremos el Matadero Municipal en un Semillero de Empresas
Tecnológico.
»» Vamos a modificar el entorno de la Plaza de Santa Marta para
completar la remodelación de toda la zona.

»» Instalaremos diferentes conjuntos escultóricos que definan nuestra
identidad badajocense como los dedicados al Carnaval, la Semana Santa,
el fútbol local, etc.

»» Construiremos un cementerio de animales para que todo el mundo
pueda enterrar a sus mascotas.
»» Recuperaremos el entorno de la Plaza de toros de Badajoz.

»» Promoveremos la renovación urbanística y social de las Vías-Arriba
y Suerte de Saavedra.

»» Estableceremos un Plan de viviendas en barrios y Poblados de
acuerdo con la Inmobiliaria Municipal.
»» Vamos a elaborar un plan de accesibilidad a invidentes mediante
bluethooh de todos los pasos de cebra semafóricos de la ciudad.
»» Ampliaremos la red de puntos de recarga eléctrica.

»» Crearemos los Kioskos digitales de gestión y registro telemático
municipal en todos los centros cívicos.

»» Mantendremos y mejoraremos la red de equipamientos sociales
para personas mayores y seguiremos impulsando el deporte como
espacio idóneo para la promoción de hábitos saludables, ampliando las
áreas municipales de actividad deportiva y física para mayores.

»» Promoveremos campañas específicas de sensibilización y concienciación
para proteger a las personas mayores de los malos tratos, soledad y
precariedad económica.
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»» Promoveremos servicios que faciliten a las personas mayores vivir
en su propio domicilio y en el entorno social y familiar, y en especial un
servicio de catering de dieta saludable y equilibrada para mayores con
dificultades económicas o de dependencia.
»» Estableceremos incentivos para la rehabilitación adaptada de
viviendas con personas mayores o con discapacidad.
»» Seguiremos fomentando los programas de vivienda compartida.

»» Implantaremos programas de vigilancia y alerta para la prevención
y detección de situaciones de pobreza extrema y necesidades básicas
de alimentación.
»» Impulsaremos medidas de apoyo para la inserción sociolaboral de
mujeres en situación de vulnerabilidad.
»» Completaremos la red de centros de mayores en barrios y poblados.

»» Promoveremos el incremento de Trabajadores Sociales, las
relaciones transfronterizas en materia de Servicios Sociales,
ampliaremos el Centro de Servicios Sociales de Suerte de Saavedra,

y exigiremos a la Junta de Extremadura que aumente sus
ayudas económicas y técnicas para que el servicio de Ayunta
a Domicilio aumente sus prestaciones sociales.

»» Asumiremos un Plan de Igualdad de la ciudad con medidas efectivas
del que todos sean partícipes, elaboraremos un estudio sobre la
exclusión social en la ciudad para completarlo con soluciones reales,
promoviendo la innovación en los servicios sociales de nuestra ciudad.
»» Crearemos una bolsa de ayudas técnicas para Ayuda a Domicilio.
»» Incrementaremos el apoyo a las entidades sociales de la ciudad.

»» Respaldaremos el sostenimiento de un albergue para transeúntes.

»» Promoveremos foros de actuación para las entidades de Cooperación
al Desarrollo.
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»» Badajoz ha sido siempre el motor económico y comercial

de Extremadura y su estratégica posición transfronteriza
una oportunidad de desarrollo. Debemos seguir manteniendo

esas señas de identidad, especialmente para crear empleo, para generar
opciones de emprendimiento y para que el talento de los más jóvenes se
quede en nuestra ciudad. Además de ello, no podemos dar la espalda a las
tan necesarias inversiones externas. La Eurociudad es para nosotros un
eje fundamental de crecimiento y progreso en las relaciones con Portugal,
el Alentejo y Elvas y Campomayor.
»» Redactaremos un Plan Estratégico para atraer inversiones a Badajoz.

»» Crearemos becas para universitarios que realicen su trabajo de fin de
grado con algún aspecto relacionado con el posicionamiento estratégico y
el desarrollo de Badajoz.

»» Crearemos un Plan de Apoyo al trabajador autónomo, que incluyan
medidas específicas para garantizar la sostenibilidad de los negocios
familiares, mejorar el acceso a la financiación, apoyo para la adaptación a
la venta online y las nuevas tecnologías.
»» Impulsaremos políticas de apoyo que contribuyan a la creación y
mantenimiento estable y sostenible de riqueza y empleo, con especial
atención al comercio local y tradicional con nuevas estrategias
dinamizadoras e intensificando el apoyo a los Centros Comerciales
Abiertos.

»» Fortaleceremos la colaboración público-privada, fomentando en
nuestras ciudades ecosistemas urbanos que generen, bajo los principios
de creación compartida, nuevos espacios de oportunidad para los
emprendedores.

»» Consolidaremos el comercio minorista del cetro de ciudad a través de
iniciativas como Soledad Bohemia.
»» Aumentaremos niveles de empleabilidad de los desempleados a
través de Itinerarios Integrados de Inserción Socio laboral.
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»» Formación adecuada al mercado laboral facilitando becas a los más
necesitados.
»» Continuaremos con el programa de Badajoz Emprende.

»» Simplicaremos al máximo las gestiones que el empresariado
debe hacer para seguir generando riqueza.
»» Y seguiremos revisando los impuestos que beneficien a las familias
y a las empresas que deseen contribuir a la puesta en marcha de la
Plataforma Logística.

Nuestro objetivo

¡Que Badajoz siga siendo una
ciudad extraordinaria!
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