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C/ Ramón Albarrán, 36 A - 06002 Badajoz  
(Acceso para personas con movilidad 

reducida: Ronda del Pilar, 25) 

 Contacto:  
• +34 691 867 085  
• info@psoebadajoz.es  
• RRSS: Twi@er (@psoebadajoz), Facebook 
(@psoebadajoz)  

Accede al contenido íntegro del documento en:  
h@ps://psoebadajoz.es/

¿Qué es?
HUELLA SOCIAL es el instrumento por el que 
te ofrecemos nuestra atención y cooperación 
en aquellos asuntos de tu interés, personal o 
colectivo, relacionados con la vida de nuestra 
ciudad, y nuestro compromiso de calidad 
para con nuestra militancia y con toda la 
ciudadanía pacense en la Casa del Pueblo de 
Badajoz 

Público
La Casa del Pueblo de Badajoz es un punto 
de encuentro progresista, abierto a la 
participación en la vida social, cultural y 
po l í t i ca de la c iudad; un cana l de 
comunicación de y con la militancia y la 
ciudadanía, para conocer tus inquietudes, 
sugerencias e iniciativas y transmitirlas a 
nuestros representantes, con la vista puesta 
en construir una ciudad mejor 

Derechos
HUELLA SOCIAL recoge en su documento 
fundacional (accesible en nuestra web) los 
derechos que asisten a la ciudadanía y 
nuestros compromisos de calidad en su 
prestación 
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El Badajoz que  
queremos,  
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Actividad

Información, recogida y canalización de propuestas 

relacionadas con la política municipal y autonómica, las 

necesidades en barrios y pedanías, las políticas de igualdad … 

Apoyamos el desarrollo de los artistas, creadores 

e intelectuales de la ciudad, ofreciéndoles un 

espacio vivo y dinámico 

Asesoramiento y orientación básicos 

en tus trámites burocráticos, jurídicos, 

financieros… 

Participación activa en la vida y promoción de nuestra 
ciudad, en sus fiestas y celebraciones, jornadas de 
convivencia, relaciones inter e intrageneracionales … Actividades divulgativas, culturales y formativas: cursos, 

charlas, mesas redondas, marchas y visitas guiadas, 

talleres… 
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