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huella SOCIAL  

DE LA AGRUPACIÓN 

SOCIALISTA PACENSE  

 
 

 huella SOCIAL de la Agrupación Socialista Pacense es 

el instrumento a través del cual los órganos y estructura del 

Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Badajoz 

ofrecen desde la Casa del Pueblo de Badajoz a la militancia 

socialista y a toda la ciudadanía pacense la atención y 

cooperación en aquellos asuntos de su interés, personal o 

colectivo, relacionados con la vida de la ciudad, así como su 

compromiso de calidad en la prestación de los mismos. 
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1. Datos identificativos y fines  

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de conformidad con el artículo 6 de la 

Constitución Española, concurre a la formación y manifestación de la voluntad popular como 

instrumento para la participación política, que representa a la clase trabajadora y a los hombres 

y mujeres que luchan contra todo tipo de explotación, aspirando a transformar la sociedad para 

convertirla en una sociedad libre, justa, igualitaria, solidaria y en paz que lucha por el progreso 

de los pueblos.  

La Agrupación Socialista Pacense es la estructura orgánica del PSOE en la ciudad de 

Badajoz. Es el primer espacio de participación orgánica de la militancia, el lugar de máxima 

expresión de sus derechos y deberes y la responsable de aplicar las normas que regulan la 

tutela de los derechos de los afiliados y afiliadas.  

La Casa del Pueblo de Badajoz, hogar de la familia socialista pacense, es un punto de 

encuentro progresista, abierto a la participación en la vida social, cultural y política de la 

ciudad, que promueve la participación de la ciudadanía y sirve como cauce para recoger y 

transmitir sus sugerencias e iniciativas a los y las representantes del Partido, y propiciar el 

debate político entre la militancia.  

La Agrupación Socialista Pacense ofrece un conjunto de servicios a través de la Secretaría 

de Transparencia, Gobierno Abierto y Buen Gobierno de la Comisión Ejecutiva Municipal, 

que permite a sus militantes y simpatizantes y a la ciudadanía de Badajoz obtener atención 

personalizada, orientación e información pública, de carácter político, institucional y 

administrativo, tanto sobre las propuestas socialistas en la ciudad como sobre los aspectos 

más relevantes de la organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Badajoz.  

Los servicios de información y atención son prestados por la Agrupación Socialista 

Pacense a través de los siguientes canales de comunicación: 

• Presencial, que permite a cualquier persona comparecer en la Casa del Pueblo de Badajoz 

para obtener la información, orientación y atención precisada, y un Registro en el que las 

personas pueden registrar sus escritos, solicitudes y comunicaciones dirigidos a los órganos 

del Partido.  

• Por escrito, mediante el cual las personas pueden dirigirse a la Agrupación Socialista 

Pacense, bien en soporte papel o bien a través del correo electrónico info@psoebadajoz.es.  

• Teléfono +34 691 86 70 85. 

• Electrónico en la web del partido, https://psoebadajoz.es/. 

• Redes Sociales, en los siguientes perfiles: Twitter (@psoebadajoz), Facebook 

(@psoebadajoz) y Youtube (@psoebadajoz). 

mailto:info@psoebadajoz.es
https://psoebadajoz.es/
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2. Relación de servicios prestados 

La Agrupación Socialista Pacense presta los siguientes servicios: 

a. Información  

• Información de carácter institucional (Datos identificativos de los organismos) 

• Información sobre la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas  

• Información de relevancia jurídica (Leyes y normativas) 

• Información sobre Empleo Público (Ofertas de empleo público, convocatorias) 

• Información sobre servicios prestados por las Administraciones (becas, subvenciones) 

b. Publicaciones  

• Actualidad municipal (en la web y a través de sus RR.SS.) 

• Revista El Socialista Pacense 

c. Actividades 

Un Calendario de Actividades expuesto en la Casa del Pueblo de Badajoz y publicado 

en la web del Partido recogerá las actividades programadas mensualmente. La convocatoria 

de cada Actividad especificará sus destinatarios/as (militantes, simpatizantes y/o ciudadanía).  

I. Formativas  

Actividades dirigidas a proporcionar a la militancia conocimientos sobre los 

problemas políticos, la historia del pensamiento socialista, la gestión pública, las técnicas 

electorales y cualquier otro tema útil para mejorar su actividad política; dotar a los candidatos 

y representantes socialistas de instrumentos y herramientas que mejoren su gestión; y 

desarrollar una política educativa y cultural abierta a la ciudadanía pacense. 

II. Divulgativas  

• Charlas y conferencias 

• Mesas redondas 

• Marchas y Visitas 

III. Institucionales  

• Día del Partido 

• Encuentros (Navidad, San Juan, San Isidro) 

• Participación activa en la vida y promoción de la ciudad 

• Relaciones inter e intrageneracionales 



 
CEM 
Secretaría de Casa del Pueblo 
Agrupación Local - Badajoz 

 
www.psoebadajoz.es     
Tel. 691867085    
Ramón Albarrán, 36-A      
06002 Badajoz 
   

3. Derechos de los usuarios y usuarias de 

los servicios ofrecidos por la Agrupación 

Socialista Pacense 
 

a. Derechos generales de los afiliados y afiliadas 

En función del nivel de vinculación con el Partido1, los afiliados/as del Partido 

Socialista Obrero Español serán reconocidos como militantes o como simpatizantes, por 

medio de la inscripción en el censo correspondiente.  

Los afiliados y las afiliadas de la Agrupación Socialista Pacense, tanto militantes 

como simpatizantes, tienen los derechos reconocidos en los Estatutos Federales del PSOE, 

cuya regulación viene establecida en los propios Estatutos Federales y en sus Reglamentos de 

Desarrollo, en tres niveles: derechos para todos los afiliados y afiliadas, con independencia de 

su nivel de vinculación; derechos de militantes, sin limitación, y de simpatizantes, en aquellas 

cuestiones que les afecten en dicha condición; y derechos exclusivos de los y las militantes. 

b. Derechos de la ciudadanía pacense  

La Agrupación Socialista Pacense reconoce y garantiza a los ciudadanos y ciudadanas 

de Badajoz y a las organizaciones e instituciones que conforman el tejido asociativo de la 

ciudad los siguientes derechos civiles y políticos en sus relaciones con ella: 

• Derecho a conocer a los representantes socialistas en el Ayuntamiento y a reunirse con ellos. 

• Derecho a presentar propuestas en temas de su interés personal o colectivo, y a conocer las 

propuestas políticas de la Agrupación Socialista Pacense en esos mismos temas. 

• Derecho a conocer las actividades organizadas por la Agrupación Socialista Pacense, y a 

participar en las actividades abiertas a la ciudadanía. 

• Derecho a recibir información de carácter general y a elegir, de entre los que en cada 

momento estén disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con 

la Agrupación Socialista Pacense.  

• Derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso a la información.  

• Derecho a ser tratadas con respeto y deferencia y ser atendidas de forma personalizada.  

• Derecho a obtener la información solicitada de manera eficaz y rápida.  

• Derecho a una información veraz y transparente.  

 
1 Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, artículo 8.2 
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4. Participación de los usuarios y 

usuarias  

 

Las personas usuarias de los servicios prestados por la Agrupación Socialista Pacense, 

ciudadanía, militantes y simpatizantes, podrán colaborar en la prestación de los mismos a 

través de los siguientes medios:  

• Mediante la expresión de sus opiniones en las encuestas que se realicen. 

• Mediante escritos y comunicaciones electrónicas.  

• Mediante las redes sociales. 

• Mediante la formulación de quejas y sugerencias conforme a lo previsto en este 

documento. 
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5. Normativa reguladora  

 

• Estatutos Federales del Partido Socialista Obrero Español, aprobados en el 40º 

Congreso Federal Ordinario. 

• Reglamento Federal de desarrollo de los Estatutos Federales del Partido Socialista 

Obrero Español. 

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen 

Gobierno. 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales. 
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6. Compromisos de calidad  

 

Los servicios ofertados por la Agrupación Socialista Pacense y los derechos de las 

huella SOCIAL se prestarán conforme a los siguientes personas recogidos en 

compromisos de calidad: 

 

a. Información presencial y telefónica 

Las consultas serán atendidas de forma inmediata. La información para la que se 

requiera una actuación posterior por parte de la Agrupación Socialista Pacense se facilitará a 

la persona solicitante por escrito, correo electrónico o teléfono. 

b. Información escrita 

El plazo de contestación de los escritos recibidos no será superior a 20 días hábiles. 

Las consultas recibidas a través de correo electrónico se contestarán o se tramitarán para su 

envío a la Secretaría correspondiente en un plazo máximo de 5 días hábiles desde su 

recepción. 

c. Quejas y sugerencias 

En la página web del Partido (https://psoebadajoz.es/) se habilitará un Buzón de quejas 

o sugerencias donde todos los usuarios y usuarias registrados podrán presentar quejas por los 

incumplimientos en los compromisos asumidos o proponer sugerencias para mejorar los 

servicios de la Agrupación Socialista Pacense. 

Asimismo, los y las militantes, simpatizantes y ciudadanía pacense podrán presentar 

quejas o sugerencias por escrito, a través de: 

• Correo postal: Casa del Pueblo de Badajoz, C/ Ramón Albarrán, 36 A, 06002 Badajoz 

• Correo electrónico:  info@psoebadajoz.es 

El plazo de contestación de las quejas y sugerencias recibidas no será superior a 20 días. 

  

https://psoebadajoz.es/
mailto:info@psoebadajoz.es
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7. Medidas para garantizar la igualdad 

entre hombres y mujeres, la no 

discriminación y la accesibilidad de las 

personas con discapacidad 

 

a. Compromiso ético en la prestación de servicios 

En la prestación de los servicios que ofrece la Agrupación Socialista Pacense a la 

ciudadanía de Badajoz, asumimos como valores éticos la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas, la integridad, la neutralidad, la imparcialidad, la transparencia, 

la receptividad, la responsabilidad y el servicio a la ciudadanía.  

Además, velaremos porque todas las personas usuarias sean tratadas con respeto y con 

la mayor consideración, con arreglo a los principios de máxima ayuda, mínima molestia, 

confidencialidad, confianza, actuación eficiente y trato personalizado.  

Estos valores se extremarán en la atención a las personas con discapacidad, a las 

personas mayores, a las personas extranjeras y a las mujeres víctimas de violencia de género. 

b. Medidas para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad 

• La Agrupación Socialista Pacense promoverá ante la propiedad del inmueble en el que se 

ubica la Casa del Pueblo de Badajoz la adopción de medidas para facilitar el acceso y 

desplazamiento de las personas con discapacidad física o movilidad reducida.  

• El acceso para personas con discapacidad física o movilidad reducida se llevará a cabo por 

la entrada de la Federación Provincial del PSOE de Badajoz, Ronda del Pilar, 25 de Badajoz. 

• La Agrupación Socialista Pacense promoverá la implantación de sistemas de bucle 

magnético para personas con discapacidad auditiva y cartelería informativa en altorrelieve o 

braille. 

• Todos los vídeos que publique la Agrupación Socialista Pacense en sus canales oficiales 

contarán con subtítulos para permitir su comprensión a las personas con discapacidad 

auditiva. 

  



 
CEM 
Secretaría de Casa del Pueblo 
Agrupación Local - Badajoz 

 
www.psoebadajoz.es     
Tel. 691867085    
Ramón Albarrán, 36-A      
06002 Badajoz 
   

8. Medidas de subsanación en caso de 

incumplimiento de los compromisos 

declarados 

 

huella En caso de incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos en 

SOCIAL, la persona afectada podrá presentar ante la Secretaría de Transparencia, Gobierno 

Abierto y Buen Gobierno de la Agrupación Socialista Pacense una queja por escrito, 

especificando el compromiso que se considera incumplido, así como los hechos o 

circunstancias que a su juicio han incurrido en dicho incumplimiento.  

La persona titular de la Secretaría de Transparencia, Gobierno Abierto y Buen Gobierno 

de la Agrupación Socialista Pacense enviará a la persona usuaria una carta de disculpas, 

comunicando las medidas adoptadas para corregir la deficiencia observada. 
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9. Direcciones postales, telefónicas y 

telemáticas 

 

La Agrupación Socialista Pacense tiene como sede la Casa del Pueblo de Badajoz, espacio 

físico para la realización de actividades y servicios que fomenten la participación, y para 

facilitar la realización de determinados trámites administrativos.  

La Casa del Pueblo de Badajoz es también sede de la Agrupación Local de las Juventudes 

Socialistas de España (JSE), organización juvenil del PSOE. 

Las direcciones postales, telefónicas y telemáticas de la Agrupación Socialista Pacense 

son las siguientes:  

• Atención presencial: Casa del Pueblo de Badajoz, calle Ramón Albarrán, 36 A. Acceso para 

personas con discapacidad por entrada de la Federación Provincial del PSOE de Badajoz, 

Ronda del Pilar, 25.  

Horario:  

- De 16 de septiembre a 15 de junio, de a lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 

20:00; viernes de 10:00 a 14:00  

- De 16 de junio a 15 de septiembre, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 

• Atención telefónica: +34 691 867 085 

• Atención por escrito: C/ Ramón Albarrán, 36 A - 06002 Badajoz 

• Atención por correo electrónico:  info@psoebadajoz.es  

• RRSS: Twitter (@psoebadajoz), Facebook (@psoebadajoz)  

 

  

mailto:info@psoebadajoz.es
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10. Formas de acceso y transporte 

 

Plus Code en Google Maps: V2GJ+64 Badajoz 

 

a. Transporte público 

• Parada de autobús: Ronda del Pilar, 29 (Líneas 4, 7 y 18) 

• Parada de microbús: Ronda del Pilar, 29 (Líneas M3 y M4) 

b. Transporte privado 

• Zona de estacionamiento público: Ronda del Pilar, Calle Hermanos Merino (zona Palacio de 

Congresos Manuel Rojas), Plaza del Pilar. 

• Plazas de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad: Ronda del Pilar 

(Palacio de Congresos Manuel Rojas, frente a la Casa del Pueblo; Tesorería General de la 

Seguridad Social), Calle Manuel Fernández Mejías (frente a la Delegación de la O.N.C.E.) 

• Zona de estacionamiento reservado para motos: Ronda del Pilar (Junto a la Puerta del Pilar) 

• Parking San Atón Telpark by Empark: Plaza San Atón, s/n  
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11. Identificación y dirección de la 

Unidad responsable de huella SOCIAL  

 

huella SOCIAL de la Agrupación Socialista Pacense es La unidad responsable de 

la Secretaría de Transparencia, Gobierno Abierto y Buen Gobierno de la Comisión Ejecutiva 

Municipal.  

Esta unidad será la encargada de velar por el cumplimiento de los compromisos 

huella SOCIAL y de impulsar las pertinentes acciones de mejora, proclamados en 

para lo cual tiene encomendada la actualización permanente de los servicios, actividades y 

compromisos de calidad de la misma, a medida que lo requieran las circunstancias.  

Además, será la responsable de contestar las sugerencias y quejas que las y los ciudadanos 

le dirijan. 

La dirección de la Secretaría de Transparencia, Gobierno Abierto y Buen Gobierno de la 

Comisión Ejecutiva Municipal es la Casa del Pueblo de Badajoz, C/ Ramón Albarrán, 36 A - 

06002 Badajoz. 

 


