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BAENA, UN PROYECTO DE CIUDAD 

Necesitamos una ciudad amable en la que tenga cabida toda la ciudadanía. Una 
ciudad para todas las personas, independientemente de su edad, sexo, orientación sexual e 
identidad de género, capacidad, cultura, raza y religión. 

Los planes y proyectos que incluye este programa están hechos de una manera 
plural y participada, pero, sobre todo, son planes y programas estudiados, planificados y 
posibles de realizar. 

Las medidas que se incluyen son necesarias y vitales para el desarrollo económico, 
laboral y humano de Baena y Albendín. 

1 GOBERNACIÓN 

1.1 Participación ciudadana. 

La participación ciudadana es la integración de la población en las decisiones 
del gobierno, de manera independiente y sin necesidad de formar parte de la 
administración pública o de un partido político. 

Los procesos participativos garantizan el ejercicio democrático y la gestión de una 
ciudad para todos. Es un derecho y un deber de todos los ciudadanos y sólo con la visión 
del ciudadano conseguiremos enriquecer y cumplir con las expectativas. 

Avanzaremos hacia una democracia con participación directa y efectiva de la gente, 
es decir, pensando en la gente y contando con la gente. 

El Ayuntamiento de Baena, gobernado por Izquierda Unida, promoverá un modelo 
de participación ciudadana que se articule entorno a los siguientes principios: 

 Accesibilidad: TODAS las personas deben tener oportunidad de participar. 
Garantizamos la claridad de la información y el uso de los recursos necesarios 
para conseguir una participación efectiva, fluida y eliminar las barreras 
burocráticas entre el Ayuntamiento y la ciudadanía. 

 Transparencia: Crearemos un sistema de seguimiento y rendición de cuentas, 
donde poder evaluar las acciones del gobierno, de manera que nuestros 
vecinos conozcan en todo momento la gestión municipal. 

 Cooperación: Se trabajará desde la cooperación proactiva entre 
ayuntamiento, entidades y colectivos sociales, sin perder la independencia, la 
capacidad crítica y la autogestión. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Implicando a la ciudadanía en nuestro proyecto de ciudad y en la gestión de 
nuestras políticas locales. 

2. Fortaleciendo la Concejalía de Participación Ciudadana e implantando medidas 
de participación directa y electrónica. 
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3. Creando y dinamizando los Consejos de Participación Ciudadana de Baena y 
Albendín. 

4. Estableciendo un protocolo para que cualquier vecino pueda participar en los 
plenos municipales. 

5. Promoviendo PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, donde todos nuestros 
vecinos tengan voz. 

6. Asegurando los espacios y recursos económicos suficientes para que el 
movimiento asociativo de Baena y Albendín pueda desarrollar la labor social 
que le corresponde. 

7. Impulsando un órgano de participación en la Junta Municipal de Albendín. 

8. Creando e implantando procesos participativos vinculantes y reglamentados 
en el diseño y la elaboración de materias municipales, tales como: 

 Planes de Turismo, de Medio Ambiente, de Igualdad entre hombres 
y mujeres, de Comercio, de Agricultura, etc. 

 Planes de Empleo. 

 Planes de Medio Ambiente. 

 Presupuestos Municipales. 

9. Promoviendo la firma de convenios plurianuales con aquellas organizaciones 
que desarrollen acciones en los ámbitos del empleo, la acción social y lucha 
contra la exclusión. 

10. Elaborando un Plan de Formación Ciudadana, incentivando la creación de 
asociaciones. 

11. Facilitando el uso de los recursos materiales municipales necesarios para 
el desarrollo de la actividad de las organizaciones, asociaciones y colectivos. 

12. Poniendo en acción los Consejos Municipales para cumplir las siguientes 
premisas: 

 Atender a los problemas de manera global. 

 Garantizar la paridad o al menos la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los órganos de representación y toma de 
decisiones. 

 Desarrollar Audiencias públicas sobre temas de interés general: 
Presupuestos, Urbanismo, etc. 

13. Legitimando las políticas emanadas de espacios ciudadanos. 

14. Asegurando los espacios y recursos económicos suficientes para que el 
movimiento asociativo de Baena y Albendín pueda desarrollar la labor social 
que le corresponde. 
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15. Convirtiendo ideas en oportunidades y proyectos. Incentivando el dialogo 
continuo con nuestros vecinos, para animarlos y darles motivos para que nos 
hagan llegar todas sus propuestas. 

16. Facilitando la gestión del uso de los equipamientos sociales, culturales y 
deportivos. 

1.2 Transparencia.  

La transparencia política es el deber de dar cuentas a la ciudadanía de todos los 
actos, especialmente del origen y destino de los recursos públicos, para con esto prevenir, 
detectar y sancionar los casos de incompetencia y de corrupción política. 

Como equipo de gobierno ofreceremos y pondremos a disposición del ciudadano 
cualquier documentación, cuenta o proyecto. 

¿Cómo lo vamos  a hacer? 

1. Creando una oficina municipal de información, que canalice toda la actividad 
relacionada con la difusión de la información municipal, además de un Consejo 
Municipal de Transparencia. 

2. Realizando un control estricto, mediante registro, de los turnos y asistencias de 
todas las personas con cargo electo, el absentismo de sus respectivas 
responsabilidades conllevará sanciones específicas. 

3. Mejorando el proceso de contratación con el Ayuntamiento a través de la Mesa 
de Contratación, para lo cual, entre otras, sus componentes tendrán acceso a 
los expedientes completos de contratación. 

4. Mejorando el portal de transparencia municipal, rediseñándolo e incluyendo 
en el mismo todo el acceso a la información pública. 

5. Redactando una ordenanza de transparencia municipal que persiga cumplir 
con los 80 indicadores que figuran en el Índice de Transparencia de los 
Ayuntamientos (ITA) de Transparencia Internacional. 

6. Cumpliendo estrictamente la Ley de Transparencia de Andalucía (1/2014,24 
de junio transparencia pública de Andalucía). 

7. Sancionando a los cargos públicos electos, así como aquellos de libre 
designación que acepten obsequios o invitaciones cuando estén vinculados al 
desempeño de sus funciones. 

8. Creando una Bolsa de Empresas y Proveedores, para un acceso transparente e 
igualitario de la contratación con dinero público. 

1.3 Presupuestos Participativos. 

El Presupuesto participativo es un proceso de intervención directa, permanente, 
voluntaria y universal mediante el cual la ciudadanía, conjuntamente con las autoridades, 
delibera y decide la asignación de los recursos públicos. 

http://www.transparencia.org.es/ita_2014/cuadro_indicadores_ita_2014.pdf
http://www.transparencia.org.es/ita_2014/cuadro_indicadores_ita_2014.pdf
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¿Cómo lo vamos  a hacer? 

1. Creando un reglamento que articule el proceso de creación de presupuestos 
participativos. 

2. Articulando asambleas ciudadanas en la que los vecinos decidan que 
actuaciones son prioritarias. 

3. Destinando partidas presupuestarias que cubran las necesidades reales e 
inmediatas de los vecinos. 

4. Diseñando e implementando herramientas de participación ciudadana de 
forma presencial, electrónica o telemática. 

1.4 Gestión Municipal 

La gestión municipal comprende todas las acciones que realizan los organismos 
municipales, encaminadas al logro de objetivos, cumplimiento de planes y programas de 
trabajo y resolución de peticiones y demandas de los vecinos. 

Actualmente en Baena, no se planifica y la falta de previsión y la arbitrariedad se 
impone a las buenas prácticas en la gestión. Nuestros servicios básicos son caros, 
insuficientes y están mal gestionados. 

La organización municipal debe estar bien coordinada. El Ayuntamiento debe ser 
una maquina bien encajada y engrasada, su adecuado funcionamiento requiere de 
coordinación, previsión y trabajo colaborativo entre todas las áreas que lo forman: mujer, 
juventud, cultura, medio ambiente, agricultura, turismo, personas mayores… 

¿Cómo lo vamos  a hacer? 

1. Conectando todas las concejalías, reformando áreas municipales y 
reorganizando   los recursos para tener un funcionamiento eficaz. 

2. Creando un Negociado para la Gestión de los Servicios Públicos que vele 
por su calidad y eficiencia. 

3. Gestionando de manera adecuada la contratación municipal, a través de: 

 La creación de un OBSERVATORIO DE LA CONTRATACIÓN. Un 
grupo de trabajo de carácter consultivo, que fiscalice y vigile la 
buena gestión de contratos. 

 Revisión del cumplimiento de los contratos con las empresas que 
gestionan servicios públicos. 

 Creación de una Bolsa de Empresas y Proveedores, para un acceso 
transparente e igualitario de la contratación con dinero público. 

4. Facilitando la información sobre las actividades, obras y servicios municipales, 
creando el registro centralizado en un calendario municipal de actividades. 
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2 ECONOMIA, HACIENDA  Y EMPLEO.  

2.1 Política económica. 

Las medidas adoptadas por un ayuntamiento con objetivo de incrementar la 
riqueza, activar un sistema de producción y contribuir así al bienestar de general de los 
vecinos es la política económica. 

El futuro de Baena y Albendín debe ser sostenible, es decir, que vamos a crecer y a 
desarrollar nuestra actividad económica con el aprovechamiento y uso de nuestras 
características, sin necesidad de intervención o apoyo externo, para conseguirlo, la 
economía local estará al servicio de las personas y generaremos empleo público digno y de 
calidad. Sostenibles con nuestro entorno y amable con nuestras vecinas y vecinos. El 
respeto por el medio, el ahorro y la eficiencia energética son algunas de las características 
básicas de desarrollo de nuestra legislatura, 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Aprovechando todos los recursos de nuestro municipio de manera eficaz, 
eficiente y en beneficio de la población de Baena y Albendín. 

2. Creando empleo público que cubra las necesidades de Baena y Albendín. 

3. Convocando (en cuanto le ley lo permita) las siguientes plazas de empleo en el 
Ayuntamiento: 

 Oficiales 1ª Albañilería. 

 Oficiales 1ª Jardinería. 

 Oficiales 1ª Carpintería. 

 Oficiales 1ª Carpintería Metálica. 

 Técnico Superior En Administración De Sistemas Informáticos. 

 Técnico de Medio Ambiente. 

 Técnico de Turismo. 

4. Creación de plantilla estable para el mantenimiento de calles, jardines, zonas 
deportivas y cementerio en Albendín.  

5. Desarrollando de manera integral los siguientes puntos del Proyecto AGRI-
URBAN: 

 Creación de una incubadora de empresas locales. 

 Puesta a disposición de los vecinos de un banco de tierras. 

 Fomento de los huertos escolares y de los huertos sociales. 
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 Apoyo para el almacenamiento, la transformación y la distribución 
de productos locales. 

 Promoción de la marca “Productos de Baena”.  

6. Consiguiendo dinero para inversiones a través de administraciones públicas y 
entidades privadas que nos permitan hacer de Baena la ciudad que nos 
merecemos.  

2.2 Economía social.  

La economía social y solidaria es un sector de la economía que estaría a medio 
camino entre el sector privado y el sector público. Conocido también como tercer sector, 
incluye a cooperativas, empresas de trabajo asociado, sociedades 
laborales, organizaciones no lucrativas, asociaciones caritativas, mutuas y micro 
emprendimientos asociativos. 

IU Baena impulsará desde el Ayuntamiento al movimiento cooperativo. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Reconociendo a las entidades cooperativas su aportación al desarrollo local. 

2. Apoyando el desarrollo de actividades económicas, sostenibles y viables a 
través de la creación de cooperativas de trabajo que pongan en valor los 
productos de Baena y Albendín. 

3. Diseñando un Plan formativo y apoyo de la gestión de las empresas 
cooperativas en Baena y Albendín que cuente con la implicación del CADE. 

4. Consiguiendo naves para emprendedores o para cooperativas de   
emprendedores. 

5. Fomentando el consumo cooperativo, sensibilizando a la ciudadanía para 
impulsar la compra de servicios y productos cooperativos, como vía para 
apoyar la generación de empleo estable y promover el consumo local. 

6. Elaborando Pliegos de condiciones que nos permitan ejercer una contratación 
pública responsable: inclusión de cláusulas sociales, cumplimiento de las 
normas en materia social, laboral y medioambiental. 

7. Facilitando la creación y el acceso al empleo a través de las siguientes medidas: 

 Elaboración de un Plan de Desarrollo Local, participado y 
consensuado. 

 Prestación directa de los servicios públicos por parte del 
ayuntamiento: limpieza viaria, dependencia, punto limpio, agua, 
entre otras. 

 Agilización del funcionamiento de la Bolsa de Empleo Municipal 
que permita la rotación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_trabajo_asociado
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_caritativa
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 Garantía del acceso en igualdad. 

8. Articulando el Plan de Solidaridad, para que sirva a los fines que persigue: 
proporcionar una pequeña ayuda a las personas que por su situación lo 
necesitan. 

9. Apoyando a los emprendedores de Baena y Albendín. 

10. Creando un banco de naves para emprendedores.  

11. Creando una Mesa de Empleo que planifique el empleo municipal. Los 
trabajadores y trabajadoras tendrán mucho que decir aquí. 

12. Planificando, desarrollando y ejecutando adecuadamente los planes de empleo. 

13. Organizando los servicios municipales, con especial atención a la Unidad de 
Servicios. 

14. Ejecutando el Plan de Empleo Verde destinado a labores medioambientales: 
restauración, conservación, mantenimiento y mejora de espacios rurales y 
naturales, en colaboración con otras administraciones. 

15. Promoviendo el empleo rural para las mujeres combatiendo la exclusión social 
y tendiendo a la erradicación de la economía sumergida. 

16. Ofreciendo una oferta formativa entorno a la agroecología, tecnologías de la 
información y energías renovables. 

17. Prestando especial atención al empleo juvenil, evitando la salida de jóvenes del 
pueblo en busca de trabajo. 

18. Recuperando sectores económicos en riesgo de desaparecer o que se 
extinguieron como actividad productiva, a través de las siguientes medidas: 

 Asesoramiento y puesta a disposición, de los emprendedores de 
Baena y Albendín, de terrenos con el objetivo de recuperar y 
fomentar la huerta ecológica y tradicional, apostando por la 
preservación de las variedades autóctonas. 

 Promoción una Zona Industrial en Albendín, dotándola de suelo 
público. 

 Facilitar la instalación de empresas de transformación de 
productos autóctonos con bonificaciones y ayudas directas. 

 Promover un Plan de Igualdad y de Conciliación laboral y 
personal dirigidos a las trabajadoras y trabajadores del 
Ayuntamiento. 

 Apoyo al autoempleo y a la creación de empresas. 

2.3 Hacienda Local 

El Ayuntamiento debe estar bien financiado y contar con recursos suficientes. 
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La recentralización del Estado y la aprobación de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local supone una disminución de las competencias y 
los ingresos. 

Aun siendo conscientes de la necesidad de fondos, hemos de conseguir un ahorro 
en aquellas áreas que no afecten a políticas sociales y de solidaridad, que permita financiar 
inversiones: el ahorro debe ser constante, debemos tener un control permanente sobre 
gastos corrientes, y disponer de un profundo análisis de los ingresos y gastos. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Elaborando un Plan de Inversiones. 

2. Estableciendo recargos en el IBI de viviendas vacías y solares sin edificar 
propiedad de empresas o entidades bancarias. Estos recargos podrán evitarse 
si dichos bienes se ponen a disposición municipal para usos sociales, como 
alquileres sociales o huertos urbanos. 

3. Buscando recursos económicos alternativos mediante la gestión del 
patrimonio municipal: creación del Negociado de Subvenciones, que cuente 
con personas dedicadas a la búsqueda de inversiones. 

4. Creando una Bolsa de proyectos de las distintas áreas, de forma que se puedan 
solicitar subvenciones de la manera más rápida posible. 

5. Pagando a los proveedores en tiempo y forma. 

6. Reduciendo el gasto corriente mediante la puesta en marcha de actuaciones 
encaminadas al ahorro en el consumo de agua, gas, electricidad, telefonía y 
carburantes. 

7. Implantando nuevas tecnologías para automatizar procesos. 

8. Reduciendo, y en su caso, suprimiendo determinados gastos de representación 
y protocolo. 

2.4 Servicios Públicos.  

Los servicios públicos son servicios esenciales, que pagamos los contribuyentes y 
que son gestionados por el ayuntamiento. 

Nuestro actual gobierno ha encargado la gestión de muchos de esos servicios a 
diversas empresas privadas, rechazando la oportunidad de gestionarlos y con ello la 
posibilidad de aumentar y mejorar el empleo local. 

Izquierda Unida Baena se opone abiertamente a las privatizaciones, porque son 
más caras y este mayor coste no tiene correlación inmediata en la calidad del servicio, 
además no garantiza la buena gestión y la generación de empleo público duradero y de 
calidad para nuestros vecinos. 
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¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Apostando por la gestión municipal de los servicios públicos tales como 
limpieza viaria, punto limpio, basura y agua.  

2. Garantizando la eficiencia y el desarrollo de los servicios públicos a través de la 
gestión municipal cuando los contratos actuales lo permitan. 

3. Creando un NEGOCIADO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

 Responsable del cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades del Ayuntamiento. 

 Controlar los pliegos por parte de las empresas beneficiarias. 

Basura y Limpieza. 

Nuestro objetivo en este ámbito solo es uno, la gestión pública de la limpieza viaria 
y la recogida de residuos a cargo del ayuntamiento de Baena, para ello: 

 Realizaremos un estudio que dé solución a la recogida de residuos en zonas 
deficitarias como el casco histórico. 

 Aumentaremos los contenedores en polígonos. 

 Adecuaremos las tasas de recogida de basura a los servicios realmente 
prestados, tanto a nivel particular como comercial y empresarial. 

 Gestionaremos de forma directa, eficiente y ecológica el Punto limpio, así como 
la limpieza viaria. 

Agua 

La red de saneamiento y alcantarillado de Baena y Albendín sufre un deterioro 
muy importante debido a la falta de inversiones en mantenimiento. Para mejorar esta 
infraestructura es necesario: 

 Modernizar y mantener la red de agua y alcantarillado. 

 Elaborar un Plan de Inversiones para las infraestructuras de saneamiento y 
alcantarillado. 

 Políticas de uso social, racional y sostenible del agua, implantando el Mínimo 
Vital de Agua. 

 Exigir a Aqualia el cumplimiento estricto de su contrato. 

3 MUJER Y POLÍTICAS DE IGUALDAD.  

Nuestro programa persigue erradicar todos los aspectos de discriminación por 
razón de sexo e impulsar la superación de todos los mecanismos sexistas, de forma que 
todas las mujeres del municipio se vean empoderadas. 
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¿Cómo lo vamos a hacer?  

1. Impulsando la Concejalía de la Mujer. Desde esta Concejalía no solo vamos a 
realizar políticas específicas dirigidas a mujeres, sino también, vamos a 
impulsar que sea una cuestión prioritaria en todas las políticas locales, de 
manera que se trate de forma transversal. 

2. Desarrollando el Plan Municipal de Igualdad. 

3. Asignando el 5 % del total del Presupuesto municipal para políticas específicas 
de igualdad entre mujeres y hombres. 

4. Estudiando y potenciando fórmulas de creación de empleo local adecuadas a 
mujeres desempleadas. 

5. Incluyendo la perspectiva de género en los contratos que se suscriban con 
personas y empresas ajenas a la administración municipal. 

6. Garantizando los servicios de Guardería Municipal para facilitar las actividades 
participativas, de ocio y laborales con horarios adecuados para ello. Guardería 
de campaña. 

7. Promoviendo campañas municipales que favorezcan la conciliación de la vida 
familiar y laboral. De manera que favorezca la incorporación al mercado de 
laboral de la mujer y que la maternidad no sea un impedimento para ello. 

8. Creando Dispositivos de urgencia para aquellas mujeres víctimas de violencia. 

9. Desarrollando programas destinados a la atención de mujeres en situación de 
marginación y exclusión social. 

10. Estableciendo cupos específicos en las viviendas municipales destinados a 
personas con cargas familiares no compartidas y mujeres víctimas de violencia 
de género. 

11. Dotando a la Unidad de la Mujer de la Policía Local de mayores recursos 
humanos y materiales, facilitándoles además la disposición de un espacio 
propio, independiente y separado de las demás unidades, para garantizar la 
privacidad y seguridad de las mujeres que acudan a denunciar casos de 
violencia de género. 

12. Desarrollando programas formativos específicos en materia de genero para 
todas o todos los trabajadores municipales. 

4 CULTURA Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

4.1 Cultura. 

El acceso a la cultura es fundamental. Hemos de hacer un esfuerzo importante para 
la promoción de la cultura en nuestro pueblo, de forma que sean los vecinos los 
principales conocedores y beneficiados de la promoción del patrimonio local. 
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¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Aumentando los recursos y dando contenido a las infraestructuras en desuso, 
como objetivo principal. 

2. Dando contenido y programación continua a los espacios culturales 
actualmente infrautilizados: Teatro Liceo, Casa de la Cultura, Museos, Castillo, 
etc. 

3. Asumiendo el espíritu y la letra del proyecto europeo “Int Herit”, llevarlo a 
cabo e implementarlo en Baena. 

4. Implementando una Agenda Cultural Anual de Baena y Albendín. 

5. Creando e implementando un calendario Web de reserva y planificación de 
actividades para todos los colectivos. 

6. Plan anual de actividades para Albendín, realizado en colaboración con 
asociaciones.  

7. Creando una sección específica dentro de la Unidad de Servicios para la 
conservación de edificios históricos y un Plan de Conservación del 
Patrimonio Local. 

8. Apoyando asociaciones culturales y educativas de Baena y Albendín, para el 
conocimiento y recuperación de la historia y costumbres locales. 

9. Protegiendo, preservando, modernizando y digitalizando el Archivo Municipal. 

10. Dinamizando los Museos de Baena, haciéndolos espacios vivos. 

11. Promoviendo talleres de interpretación de obras de arte y otras actividades, 
especialmente dirigido a los centros educativos y la colaboración con 
Universidades y otras instituciones culturales. 

12. Consolidando un espacio como Museo de pintura, con exposiciones 
permanentes de artistas locales. 

13. Recuperando la artesanía de Baena y Albendín, a través del desarrollo de una 
escuela taller de conceptos artesanales. 

14. Apoyando la Escuela y la Banda municipal de música. 

15. Poniendo en valor del Centro de Congresos y diversificando sus usos. 

16. Iniciando el expediente de declaración de la iglesia de Madre de Dios como 
Bien de Interés Cultural (BIC) lo que ayudaría a una mayor conservación de su 
riqueza y su indudable valor histórico. 

17. Recuperación de las fiestas y tradiciones de Baena y Albendín. 

18. Potenciando la divulgación y cultura científica, a través de talleres y 
actividades durante la semana de la ciencia y la celebración del día de la mujer 
en la ciencia. 
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19. Impulsando y promocionando la participación ciudadana en la organización y 
gestión de fiestas populares. 

4.2 Memoria Democrática.  

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo en Baena y 
Albendín es una necesidad democrática. La democracia no será plena en nuestro pueblo 
hasta que no valoremos una historia que es de todas y todos. Es preciso para ello el 
reconocimiento a las personas que defendieron los valores que tanto estimamos: 
democracia, igualdad, educación y solidaridad. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Activando la Comisión de Memoria Histórica para el cumplimiento de las 
leyes vigentes de ámbito nacional y autonómico. 

2. Creando un Sendero de la Memoria para contribuir al conocimiento de 
nuestra historia local y sumarlo a la oferta cultural y turística de Baena. 

3. Desarrollando la moción aprobada por unanimidad de homenaje a los 
baenenses asesinados en los campos de concentración nazis. 

5 URBANISMO, MANTENIMIENTO URBANO Y MOVILIDAD.  

5.1 Urbanismo.  

El urbanismo es la actuación sobre la realidad urbana y el territorio, tras años de 
pasividad y chapuzas, nuestro pueblo, necesita una intervención urgente. 

Nos comprometemos a cumplir con los objetivos y demandas de Baena y Albendín, 
garantizando la calidad de vida de sus ciudadanos, equilibrando desarrollo y bienestar y 
consiguiendo la implicación y el compromiso necesario de todos para cuidar y mantener 
en buen estado nuestro pueblo. 

Desde Izquierda Unida Baena adquirimos compromiso con la ciudadanía de 
garantizar la calidad prevista de cada actuación, dotando cada obra de la seguridad 
integral necesaria y las condiciones óptimas de funcionamiento y conservación 
medioambiental. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Elaborando y desarrollando un Plan Integral de Mantenimiento, que mejore 
el día a día de nuestros vecinos y vecinas.   

2. Gestionando el PGOU para defender los intereses generales por encima de los 
intereses particulares. 

3. Desarrollando el Plan Integral del Centro Histórico, destacando la 
rehabilitación de viviendas destinadas a alquileres para jóvenes. 
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4. Elaborando un Plan de Infraestructuras que contemple la renovación de la 
red de agua, saneamiento y soterramiento de la red eléctrica. 

5. Ejecutando un Plan de rehabilitación preferente que contemple la retirada de 
los tejados de uralita. 

6. Implantando un proyecto piloto de cámaras de seguridad en los barrios, 
comenzando por las escaleras del matarillo al parque. 

7. Actuando de manera preferente en los barrios que cubran las demandas reales 
de la población, en materia de equipamientos y servicios públicos: 

 Instalaciones deportivas. 

 Zonas verdes y recreativas. 

 Aseos Públicos.  

8. Dando prioridad de ejecución a la reconversión en Zona Verde, al Plan Cañada 
Norte y Ladera Sur, estableciendo en la zona de Fuente Baena las instalaciones 
de la Policía local. 

9. Ubicando de manera definitiva y consensuada el Recinto Ferial para Baena. 
Recuperando los espacios alrededor del Parque Ramón Santaella. 

10. Elaborando el Plan Director de las Zonas Verdes en Baena, con especial 
atención a la gestión de los parques y zonas verdes. 

11. Planificando y creando zonas de esparcimiento canino en todos los barrios, 
además de: 

 Realizar campañas de concienciación y limpieza. 

 Potenciar los huertos sociales urbanos, con finalidades de 
agricultura ecológica, regulados por procesos participativos, en 
Baena y Albendín. 

12. Gestionando de manera adecuada los aparcamientos, con medidas que 
incluyan: 

 Apertura de todos los aparcamientos, gestión directa, 
mantenimiento y atención adecuada. 

 Modernización de la infraestructura que permita optimizar los 
servicios y apuesta por la mecanización. 

 Administrar eficientemente la bolsa de empleo específica para 
cubrir las bajas, dando prioridad a las personas con discapacidad. 

 Implantar el Bono para Residentes para los parkings del casco 
antiguo. 

13. Creando entornos amables, que incluyan papeleras, fuentes y bancos. 

14. Habilitando postigos del casco antiguo para realizar labores de artesanía. 
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15. Creando e identificando Itinerarios de Sombra a lo largo de Baena y Albendín 
que conformen una red y conecten con nuestros parques. 

16. Elaborando planes integrales para cada barrio, contemplando vivienda, 
equipamiento, espacios públicos, zonas verdes, movilidad sostenible e 
infraestructuras. 

17. Creando espacios públicos en solares vacíos, dando especial prioridad a los 
solares propiedad del ayuntamiento:  

 Solar del matadero.   

 Parking gratuito en solares disponibles de la Fuente Cañada. 

 Plazas y Zonas infantiles en solares del casco antiguo.  

18. Mejorando la accesibilidad al barrio de San Pedro con la creación de una nueva 
calle con salida a La Reguera.  

19. Plan de reasfaltado de calles y mejora de acerados en el Zambudio.  

20. Instalando fibra óptica en nuestros polígonos industriales.  

21. Adquiriendo terrenos en Albendín para construir una depuradora de aguas 
residuales y exigir su puesta en funcionamiento.  

5.2 Vivienda. 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 
Nos comprometemos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas para 
hacer efectivo este derecho en un escenario donde las viviendas vacías van en aumento. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Creando una Bolsa Municipal de Alquileres Sociales. 

2. Rehabilitando el parque de vivienda en fase de semiabandono, sobre todo en el 
casco antiguo, logrando un parque residencial habitable, bien conservado, 
accesible y eficiente energéticamente, para ponerlas a disposición de los 
vecinos, en régimen de alquiler social. 

3. Apoyando la autoconstrucción de viviendas con la colaboración de otras 
administraciones públicas, promoviendo la rehabilitación en lugar de la nueva 
construcción. 

4. Gestionando de manera eficiente el PLAN DE REHABILITACION MUNICIPAL.  

5. Favoreciendo una Baena consolidada y equilibrada frente al crecimiento y la 
extensión desmesurada. 

6. Bonificando el 50% del IBI en viviendas públicas de alquiler. 
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7. Recargando el IBI a viviendas vacías pertenecientes a entidades jurídicas y 
financieras. 

5.3 Movilidad Sostenible.  

Es necesario promover un modelo de ciudad en el que prime la movilidad 
sostenible de personas y mercancías, a través de medios de transporte energéticamente 
más eficientes y ecológicos, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles y las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Garantizando el bienestar social y de tránsito, 
disminuyendo los índices de contaminación, proporcionando libertad de tránsito de 
peatones y garantizando movilidad sin complicaciones. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Eliminando las barreras arquitectónicas para lo que revisaremos y 
desarrollaremos el Plan Municipal de Accesibilidad del que sólo se ha 
actuado de forma puntual. Será desarrollado en coordinación con la Mesa de 
Diversidad Funcional. 

2. Fomentando el transporte público y creación de carriles bici. 

3. Creando caminos escolares seguros, para que nuestros niños vayan andando al 
colegio, favoreciendo su autoestima, la socialización y el proceso de 
aprendizaje por medio de la interacción y la cooperación. 

4. Definiendo itinerarios peatonales para facilitar el acceso a centros de trabajo, 
educativos, comerciales y de ocio. 

6 COMERCIO Y CONSUMO 

6.1 Comercio. 

Los pequeños comercios locales deben ser protagonistas en la recuperación de 
Baena y Albendín, ya que contribuyen a la vitalidad y a la mejora del barrio. Pasear por un 
barrio con un comercio rico es ver escaparates y sorprenderse con las actividades e 
iniciativas organizadas por los comerciantes. El comercio es una actividad que tiene una 
extraordinaria importancia tanto por los servicios que presta, por el empleo que genera y 
por su aportación a la vida urbana. 

Nuestra propuesta para el comercio se fundamenta en tres grandes líneas de 
actuación: 

 Proteger y consolidar nuestro modelo comercial local, soporte fundamental 
para muchas familias. 

 Defender el empleo estable y de calidad. 

 Apoyar al comercio de cercanía. 
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¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Impulsando el consenso con ACOBA, CONUBA Y UNECO, para alcanzar los 
siguientes objetivos: 

 UNIFICACIÓN del Centro Comercial Abierto. 

 Elaboración de un Plan de rehabilitación de los mercados de 
abastos, convirtiéndolos en motores para la reactivación del 
comercio local. 

 No incorporar suelo para grandes superficies comerciales en el 
planeamiento urbanístico. 

 Impedir la liberalización de horarios comerciales. 

 Plan municipal de modernización de los pequeños y medianos 
establecimientos para su adaptación tecnológica y ecológica, 
reduciendo, al mismo tiempo, costes como el energético y 
búsqueda de financiación. 

 Creación de la marca de productos de Baena y Albendín. 

 Promulgar e incentivar el paso a la conocida como Banca Ética. 

6.2 Consumo Responsable.  

Garantizamos un consumo que provoque un impacto mínimo en nuestro medio 
ambiente, nos comprometemos a la creación de entornos favorables para todos, con el 
objeto de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan este planeta y de las 
generaciones futuras. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Defendiendo el espíritu de las medidas aprobadas en la “Carta por una 
Soberanía Alimentaria desde los Municipios”. 

2. Haciendo campañas desde la OMICS (Oficina Municipal de Información al 
Consumidor) para que sus objetivos vayan dirigidos a potenciar una actitud 
crítica ante el volumen de consumo, así como sobre etiquetas, impactos 
sociales y ambientales. 

3. Apoyando y colaborando con Asociaciones y Plataformas en defensa de los 
consumidores y usuarios. 

7 TURISMO 

IU Baena comparte la necesidad de buscar alternativas, Baena debe apostar por el 
desarrollo de una actividad turística sostenible, bien enfocada y planificada. 



Programa Izquierda Unida Baena Elecciones Municipales 2019 

                   

                                                                                                     Página 18 

 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Dando la importancia que se merece a la concejalía de turismo. 

2. Elaborando un Plan Estratégico de Turismo, estudiando la realidad turística 
de Baena y Albendín que incluya: 

 Oferta (alojamiento, complementaria y productos turísticos). 

 Espacio turístico (accesibilidad, equipamientos al servicio del 
turista, oferta complementaria). 

 Afluencia y demanda (mercados, perfiles turistas, nuevos 
productos demandados…etc.), tendencias (tanto sobre la oferta 
como sobre la demanda…). 

 Superar la temporalidad. 

3. Integrando actividades turísticas sostenibles (apuesta por el ecoturismo) en 
los espacios naturales protegidos, poniendo en valor actividades y segmentos 
turísticos compatibles con el medioambiente, como son nuestras lagunas y 
humedales. 

4. Generando las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad 
turística, mejorando para ello, el entorno urbano y apoyando el desarrollo de 
una oferta cultural y de ocio de calidad que diversifique las actividades en el 
destino. 

5. Apoyando la creación de productos turísticos de experiencias, apostando por 
nuestras características singulares y que ofrecen algo diferente: gastronomía, 
patrimonio cultural y natural, Semana Santa. 

6. Favoreciendo la inclusión en el mercado laboral de los colectivos más 
desfavorecidos, así como la formación permanente de los trabajadores de la 
Hostelería, a través del desarrollo de iniciativas formativas en materia turística 
(Escuela de Hostelería, Cursos FPO, Escuela Municipal de Idiomas). 

7. Elaborando un Plan de apoyo al emprendimiento turístico local para 
desarrollar un tejido empresarial joven, innovador y articulado, ya sea como 
actividad principal o como rentas complementarias. Para ello y entre otras 
medidas se creará una escuela taller del sector. 

8. Fomentando el cooperativismo y las empresas locales de economía social en el 
ámbito turístico, un sector que ofrece grandes posibilidades a este tipo de 
empresas pero que, sin embargo, no está tan desarrollado como en el sector 
industrial o el agropecuario. 

9. Implicando a la población local (a través de asociaciones vecinales, de 
comerciantes, PYMES y otras) en el desarrollo de la actividad turística local. 

10. Mejorando el sistema de información turística local: implicación y uso de las 
tecnologías de la información y comunicación. 
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11. Desarrollando estrategias de promoción turística coordinada con el resto de 
municipios del entorno, en cooperación con el Patronato Provincial de 
Turismo. 

12. Desarrollando rutas y productos turísticos a partir de recursos 
complementarios entre diferentes municipios. 

13. Creando paquetes de calidad, diferenciados y centrados en nuestras 
potencialidades. 

14. Apostando por el turismo gastronómico a través de: 

 Formación por parte del ayuntamiento a hosteleros para incluir en 
su oferta diaria tapas elaboradas con aceite de oliva. 

 Potenciación de nuestros vinos. 

 Creación de ruta gastronómica. 

 Creación de mesa de dialogo o consejo con hosteleros. 

8 MEDIO AMBIENTE, CAMINOS, AGRICULTURA Y GANADERIA.  

8.1 Medio Ambiente.  

La correcta gestión de nuestros recursos naturales es fundamental y prioritaria 
para garantizar un medio ambiente equilibrado, saludable y sostenible que nos permita 
mantener las condiciones de vida que hasta ahora tenemos. Existen evidencias reales de la 
incidencia de los efectos de cambio climático en Baena, como son el aumento de días con 
máximos de temperatura y periodos de ausencia de lluvias más largos, así como olas de 
calor más largas. 

Para Izquierda Unida la lucha contra el cambio climático y la conservación del 
medio ambiente son prioritarias, y trabajaremos desde el primer día para mitigar sus 
efectos y mantener nuestro entorno más cercano. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Creando el puesto de técnico en Medioambiente del que carece el 
Ayuntamiento. 

2. Promoviendo la calidad de vida de la ciudadanía mediante la puesta en marcha 
de acciones destinadas a la creación de entornos y hábitos de vida saludables 
con programas desarrollados por las áreas municipales. 

3. Realizando campañas continúas de concienciación en relación a la 
conservación y limpieza de los espacios públicos. 

4. Evaluando y estableciendo medidas para la reducción de la contaminación, 
como: 

 Instalación de paneles de medición de contaminación atmosférica. 
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 Control de las emisiones de gases. 

 Reducción de la contaminación lumínica sustitución progresiva de 
farolas y bombillas con otras de bajo consumo. 

5. Elaborando un Plan de Biodiversidad que contemple: 

 Planificación de las zonas verdes y arbolado viario. 

 Inventario de árboles de Baena. 

 Formación de personal de jardinería. 

 Erradicación de especies exóticas e invasoras. 

 Recuperación y uso de especies autóctonas. 

 Control de plagas. 

6. Promoviendo los espacios naturales, teniendo en consideración la 
conservación tanto de su patrimonio natural como cultural, utilizando como 
instrumento el Plan de Empleo Verde. 

7. Poniendo en valor el Puente Piedra en colaboración con asociaciones 
ecologistas: 

 Uso educativo. 

 Ocio. 

 Zona de acampada. 

 Mantenimiento y limpieza continuada de la zona. 

8. Recuperando el arroyo Marbella, a través de la creación de un sendero 
ecológico que enlace con San Francisco, el parque de la Cañada y San Antón. 

9. Aumentando el uso de energías renovables, a través de: 

 Inversiones en ahorro energético en edificios públicos y en 
iluminación viaria. 

 Adhesión al Pacto de los Alcaldes y a la Red de Ciudades por el 
Clima, asumiendo el compromiso de mejorar la eficiencia 
energética y utilizar fuentes de energía renovable en Baena y 
Albendín. 

 Elaboración del Plan de acción para la energía sostenible y del 
Plan de optimización y ahorro energético de los edificios, las 
instalaciones municipales y el alumbrado público (auditoria 
energética). 

10. Mejorando la contaminación acústica, a través de: 

http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html
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 Elaboración del Mapa Sónico de Baena para regularizar y planificar 
las zonas de silencio. 

 Control riguroso de los niveles de ruido de industrias, vehículos y 
establecimientos. 

8.2 Agricultura y Ganadería.  

La agricultura y la ganadería son dos ejes fundamentales de la economía de Baena, 
desde el ayuntamiento es necesario ayudar y formar a nuestros agricultores y ganaderos 
para que tengan acceso a las técnicas más modernas que tengan un menor impacto en el 
entorno natural.  Apostamos firmemente por un consumo de proximidad que disminuya la 
huella ecológica de los productos y dinamice el producto local, así como por la agricultura 
y ganadería ecológica. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Fomentando la diversificación agrícola. 

2. Creando el banco de semillas local con variedades autóctonas. 

3. Creando el censo de agricultura ecológica. 

4. Creando el censo de ganadería ecológica. 

5. Incentivando económicamente la transformación de producción intensiva a 
ecológica. 

6. Aprovechando los recursos que proporciona el arbolado viario, entre ellos la 
naranja amarga, con los siguientes objetivos: 

 Crear un plan de empleo público especifico de Mujer para su 
recolección. 

 Crear un plan de empleo público para la elaboración y envasado de 
confitura de naranja amarga. 

 Promocionar la producción en la “Fiesta de la mermelada de 
Baena”. 

7. Creando el Consejo Agrario. 

8. Elaborando un Inventario del patrimonio público municipal, defendiendo, 
regulando y recuperando los bienes comunes de dominio público, vías 
pecuarias o caminos, entre otros. 

9. Realizando un inventario de caminos del municipio. 

10. Realizando un inventario de árboles del municipio. 

11. Apoyando al olivar ecológico, buscando el aprovechamiento de todas sus 
potencialidades e impulsando ante otras administraciones proyectos 
innovadores, así como la comercialización del aceite de oliva. 
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12. Potenciando la recuperación de la huerta tradicional y ecológica en Baena y 
Albendín. 

13. Apoyando el mantenimiento y desarrollo de infraestructuras de riego que 
permitan la diversificación agrícola sostenible. 

14. Desarrollo de la agricultura local: diversificación, distribución y 
comercialización, contribuyendo a preservar la calidad de nuestro entorno: 
economía circular y baja emisión de carbono. 

15. Potenciando la agroindustria: con asesoramiento técnico municipal, incentivos 
a la creación de empleo y subvenciones a los proyectos, impulsando convenios 
con otras administraciones y entidades. 

16. Creando la feria de productos ecológicos en la que participen los agricultores y 
ganaderos de Baena y Albendín. 

9 EDUCACIÓN 

La educación es un pilar esencial. Creemos y defendemos una educación pública de 
calidad, capaz de facilitar el desarrollo de personas preparadas, cultas y solidarias al 
servicio de la sociedad. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Transformando y ampliando competencias del Consejo Escolar Municipal. 

2. Mejorando las instalaciones y dotando de materiales a los centros. 

3. Fomentando la distribución racional y equilibrada del alumnado en todos los 
centros sostenidos con fondos públicos, de forma que todos ellos contribuyan 
solidariamente a la integración. 

4. Elaborando un informe anual sobre el estado educativo del municipio. Se 
elaborará junto a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, un “Mapa de 
Necesidades Educativas” para Baena y Albendín. 

5. Mejorando la oferta educativa con las siguientes medidas: 

 Ampliación de la oferta educativa de Escuelas Infantiles en el ciclo 
de 0 -3 años, con horario compatible al de trabajo de padres y 
madres. 

 Ampliación de la oferta pública de FP reglada, especialmente en 
Ciclos Formativos de grado superior relacionados con las 
necesidades de la población: agricultura, textil, turismo, etc. 

 Mejora de la Escuela Municipal de Idiomas, con el objetivo de 
conseguir el establecimiento de una escuela oficial en Baena. 

 Solicitar la ampliación de la oferta de Formación ocupacional. 

 Ampliación de la oferta del Conservatorio Elemental de Música. 
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 Creación de una Escuela de hostelería. 

 Realización de cursos, seminarios, y conferencias en verano de 
interés para nuestros alumnos universitarios, que puedan 
convalidar por créditos de libre configuración. 

 Se desarrollará, en coordinación con la Universidad de Córdoba, un 
programa de becas orientado a que estudiantes de nivel 
universitario realicen funciones de apoyo al alumnado de Primaria 
y Secundaria que necesite refuerzo educativo fuera del horario 
escolar, y que por su situación no pueda recibirlo de otro modo. 

6. Mejorando la calidad educativa, a través de: 

 Adecuación y ampliación a las necesidades de los usuarios del 
horario de la Biblioteca. Creación de una Ludoteca y una Sala de 
Estudio. 

 Apoyo municipal para la ampliación de la oferta de actividades 
extraescolares y complementarias. 

 Elaboración de un Plan municipal de medidas específicas para 
favorecer el éxito escolar en Baena y Albendín y de un Plan Especial 
de Apoyo Educativo y Personal. 

 Clases de apoyo en los Barrios para aquellos escolares con 
dificultades en el estudio. Elaboración de un Programa de Apoyo 
Educativo en el Centro Social de San Pedro en el que se aumente el 
presupuesto destinado al mismo, así como el número de 
educadores. 

 Fomentar una Escuela Municipal de Verano para que los/as jóvenes 
de diferentes edades puedan disfrutar de su tiempo de ocio (viajes 
educativos, actividades deportivas, apoyo educativo, cursos de 
idiomas…). 

 Recuperar la escuela de valores en los centros de enseñanza, en 
colaboración con las AMPA mejoraremos la convivencia escolar 
mediante el fomento de valores como la igualdad, la eliminación de 
cualquier forma de violencia, la coeducación, la interculturalidad, 
los derechos humanos, la educación para la paz, etc. 

 Impartir talleres dirigidos al fomento de la lectura, la educación 
vial, la educación ambiental, la salud, los hábitos alimentarios y 
costumbres gastronómicas tradicionales, que, en coordinación con 
otros servicios y áreas municipales bibliotecas municipales, 
servicios sociales, juventud, participación ciudadana, etc.  
contribuyan a una intervención educativa multidisciplinar e 
integral. 

7. Dotando de uso a las escuelas Taller, a través de: 

 Desarrollo de una planificación coherente. El ayuntamiento debe 
apostar de forma decidida por el desarrollo de programas en base a 
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cubrir las necesidades existentes en la población y no en base a la 
ejecución de obras municipales. 

 Trabajo conjunto con los Servicios Sociales Municipales que 
ofrezcan una formación integral, no sólo profesional y que 
favorezca la integración socio laboral. Es necesario llevar a cabo 
acciones de orientación y colaboración familiar por lo que debe 
existir atención psicológica y pedagógica. 

8. Elaborando y poniendo en marcha de talleres y actividades de concienciación y 
sensibilización destinados a la población en general que traten diversos temas 
como: 

 Prevención de drogodependencias. 

 Lucha contra el acoso escolar. 

 Igualdad de Género. 

 Violencia de género. 

 Realidad de la inmigración. 

 Educación Sexual. 

10 DEPORTE 

Consideramos que los municipios son el ámbito idóneo para la promoción de un 
ocio saludable. Ofertar el aprendizaje de disciplinas deportivas, organizar competiciones 
deportivas para formación de niños, niñas y jóvenes o favorecer un ocio saludable para las 
personas adultas, la tercera edad o personas con diversidad funcional debe ser prioritario 
en la política municipal. Queremos que Baena sea una ciudad que permita la práctica de 
deporte de manera fácil, accesible e integradora para todos. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Invirtiendo en mantenimiento y limpieza adecuados de las instalaciones 
municipales, pistas, aseos y duchas, taquillas, vestuarios. 

2. Creando un Plan de Equipamientos Deportivos: con la participación 
ciudadana y entidades, colectivos, clubs deportivos. 

3. Colaborando con asociaciones, entidades deportivas y empresas de Baena y 
Albendín, subvencionando los proyectos por concurrencia competitiva. 

4. Optimizando el uso de las infraestructuras deportivas. Aprovechar las ya 
existentes en los centros educativos y en los barrios. 

5. Programando escuelas deportivas en colaboración con los distintos clubes del 
mayor número de especialidades dirigidas tanto a la infancia como a la 
juventud, a las personas adultas, a la tercera edad y a las personas con 
diversidad funcional. 
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6. Creando el Consejo Municipal de Deportes, en el que se vean representadas 
entidades, asociaciones y empresas. 

7. Creando el circuito de Cross. 

8. Poniendo en servicio y funcionamiento la infraestructura de taquillas en el 
polideportivo municipal. 

9. Creando las tarjetas de usuario de las instalaciones deportivas para la gestión 
de usos y reservas de espacios. 

10. Implantando el torno de acceso a las instalaciones polideportivas. 

11. Desarrollando equipamientos deportivos que tengan como objeto la atención a 
necesidades terapéuticas y no estrictamente deportivas y que permitan 
desarrollar programas específicos vinculados a la mejora de la salud de la 
ciudadanía. 

12. Fomentando el deporte de naturaleza. 

13. Creando zonas deportivas de cercanía dirigidas al fomento de la actividad 
física de las personas mayores en Baena y Albendín. 

14. Mejorando el pabellón de Albendín, incluyendo la instalación de vestuarios.  

11 SALUD. 

Los municipios, como lugares de convivencia y de desarrollo de las actividades que 
condicionan nuestra vida, son el lugar idóneo para volcar recursos que supongan una 
mejora de la salud. 

Nuestro eje será mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, será insertar 
hábitos saludables y sobre todo, mejorar los indicadores de salud de nuestras vecinas y 
vecinos. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Desarrollando las competencias municipales en materia de sanidad, consumo y 
salud medioambiental y demás cometidos que establece la Ley General de 
Sanidad para los municipios. PLAS (Plan local de acción en salud), a través de: 

 Control de la calidad de las aguas de consumo. 

 Vigilancia y control de aguas residuales. 

 Control de la contaminación atmosférica: paneles y medidores. 

 Vigilancia de nivel de ruidos y vibraciones. 

 Control de la higiene en lugares públicos de restauración, comercio 
minorista, mercados, hoteles, escuelas, zonas de ocio y recreo. 

 Salubridad y habitabilidad de las viviendas y centros públicos. 
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 Desarrollo de actividades y programas de promoción de la salud: 
hábitos saludables en materia de alimentación, educación sexual, 
actividad física beneficiosa para la salud, prevención de infecciones. 

2. Mejorando la calidad del aire en Baena a través de la creación y recuperación 
de zonas verdes y de la instalación de paneles de control de calidad. 

3. Marcando como prioridad máxima la lucha para que Albendín tenga Asistencia 
Pedriática y reivindicando la implantación de:   

 Servicio médico 24 horas. 

 Servicio de ambulancia 24 horas. 

 Mejorar recursos humanos y materiales del consultorio médico. 

12 POLITICAS SOCIALES 

12.1 Servicios Sociales. 

La gestión de los Servicios Sociales municipales debe poner a disposición de las 
vecinas y vecinos de Baena y Albendín los recursos, prestaciones y actuaciones necesarias 
para lograr su pleno desarrollo como personas con dignidad. Debe implementar medidas 
para prevenir, tratar y eliminar las causas que conducen a la marginación, fomentando la 
integración social, promoviendo la participación de las personas de manera que se consiga 
un cambio en su situación y, por ende, de lugar a un mayor bienestar. Se trata de localizar 
el origen del problema buscar la mejor solución bajo los principios de respeto a la 
autonomía personal. 

Defendemos unos Servicios Sociales que protejan a la ciudadanía, especialmente a 
aquella en riesgo o proceso de exclusión social, para ello presentamos dos grandes líneas 
de actuación: 

 Colaboración con el resto de las administraciones públicas impulsando su 
accesibilidad y uso por todos los sectores sociales. 

 Puesta en marcha de actuaciones específicas y planes con sectores de 
población en riesgo de exclusión social. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Incrementando el presupuesto municipal en materia de Servicios Sociales. 

2. Asumiendo el Servicio de Ayuda a Domicilio o, en su caso, conveniado con 
empresas de economía social. 

3. Garantizando el MÍNIMO VITAL DE AGUA. 

4. Elaborando e implementando el Plan contra la pobreza energética. 

5. Garantizando el IBI SOCIAL para Familias en exclusión social y que cumplan 
unos requisitos económicos, sociales y familiares reglamentados. 
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6. Adaptando Baena y Albendín a todo tipo de diversidad funcional, haciéndola 
una ciudad realmente accesible. 

7. Activando políticas específicas para drogodependencias y otras adicciones. 

8. Regulando el Plan de Solidaridad, que sirva a los fines que persigue: 

 Proporcionar un recurso que dé respuesta directa a una situación 
de necesidad. 

 Que primen los aspectos económicos y sociales, aplicando una lista 
con baremación positiva y negativa que son los que deben ser 
atendidos. 

 Que ofrezca empleos acordes con las necesidades municipales, de 
forma que las actuaciones sean productivas y redunden en el 
bienestar de los vecinos y vecinas de Baena y Albendín. 

12.2 Personas Mayores. 

Nuestros mayores son una población muy activa. Promoveremos la mejora de los 
centros existentes, las medidas que fomenten el asociacionismo y la participación real en 
la sociedad de estas personas que todavía tienen tanto que aportarnos. 

La apuesta política de IU Baena para el colectivo de mayores es la defensa de las 
condiciones sociales de este colectivo y su participación en la vida municipal. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Ofreciendo soluciones e infraestructuras adecuadas para trasladar el edificio 
de la OCA del hogar del pensionista de la calle alta; Siempre contando con 
nuestros vecinos  y tomando la decisión de forma consensuada.  

2. Elaborando el Plan Municipal Integral de Atención a Personas Mayores, en 
coordinación técnica, organizativa y financiera con las otras administraciones 
para conseguir: 

 Mantenimiento en el entorno familiar de Ayuda a domicilio. 

 Atención asistencial diurna (centros de día). 

 Apoyo a familias cuidadoras de mayores. 

 Otros apoyos: ayudas, pensiones, reducciones de tasas, personales, 
adaptaciones de vivienda, etc. 

3. Creando el Consejo Municipal de Mayores. 

4. Programando una correcta y adecuada participación social y animación 
sociocultural. 

5. Organizando actividades deportivas, lúdicas y culturales que dinamicen los 
Hogares del Pensionista de Baena y Albendín. 
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6. Creando talleres de relaciones intergeneracionales, que promuevan la 
convivencia con el resto de la sociedad. 

7. Desarrollando un centro de día en Albendín y consiguiendo a  posteriori una 
residencia para nuestros mayores.  

12.3 Inmigración. 

Reclamamos condiciones de vida y de trabajo acordes con los recursos de Baena y 
Albendín, que permitan una vida en armonía para todas aquellas personas que vengan en 
busca de un futuro, garantizando que tengan acceso a servicios básicos como sanidad, 
educación, vivienda, cultura y ocio. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Facilitando el empadronamiento de los inmigrantes que habitan en Baena y 
Albendín, con independencia de su situación administrativa respecto a la Ley 
de Extranjería; ya que es un factor clave para el acceso a los servicios y a los 
sistemas públicos. 

2. Permitiendo el acceso a los Servicios Sociales Municipales de todas las 
personas empadronadas y no empadronadas. 

3. Creando sistemas de atención a inmigrantes, para su orientación en todos los 
ámbitos en colaboración con las ONG´S baenenses. 

4. Promoviendo su inserción en los planes de formación, empleo, y seguimiento. 

5. Impartiendo campañas de información y asesoramiento para el 
empadronamiento, simplificando, todo lo posible, los trámites administrativos 
para tal fin. 

6. Creando el consejo de inmigración, en el que participen todos los sectores 
implicados (sanidad, educación, cultura…) dónde se fomenten medidas de 
sensibilización para combatir el racismo, la xenofobia y la intolerancia. 

12.4 LGTBI 

Para Izquierda Unida la lucha por la defensa de las libertades afectivo-sexuales son 
una prioridad, por ello, nos comprometemos a trabajar por la igualdad real, contribuyendo 
desde las instituciones locales a romper las barreras que aún existen para conseguir la 
plena igualdad social. 

EL Ayuntamiento será una herramienta eficaz para luchar contra el odio a la 
diversidad y para fomentar la igualdad de derechos. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Formando al personal público, en especial a los y las agentes de la Policía Local 
sobre la diversidad afectiva sexual y de identidad de género. 
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2. Creando campañas de información que denuncien comportamientos 
homofóbicos, y que promuevan comportamientos y actitudes de respeto e 
igualdad. 

3. Retirando toda subvención o ayuda económica a las entidades públicas o 
privadas que con sus actuaciones o declaraciones fomenten el odio o la 
discriminación hacia las personas LGTBI. 

4. Dotando a las bibliotecas municipales con fondos bibliográficos relacionados 
con la diversidad desde actitudes de respeto y no discriminación. 

5. Facilitando la formación específica, en el marco de los servicios sociales 
municipales, para la mediación entre padres-madres e hijos-hijas ante casos de 
rechazo LGTBIfóbico. 

6. Garantizando medidas que permitan la libre expresión de la sexualidad, para 
evitar los problemas de inseguridad, baja autoestima, depresión y otros 
problemas derivados del rechazo en un ambiente familiar y social. 

12.5 Diversidad Funcional. 

Partimos de la base de que todas las personas somos igualmente diversas o 
diferentes unas de otras, el término diversidad funcional se refiere a que cada miembro de 
la sociedad tiene unas determinadas capacidades, que deben ser gestionadas de modo que 
no se produzcan exclusiones o discriminaciones. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Elaborando un Plan Integral Municipal que favorezca la independencia de las 
personas con diversidad funcional y que contemple el apoyo a familiares. 

2. Apoyando a las Asociaciones que fomenten programas de rehabilitación, de 
ocio y tiempo libre, tanto con equipo, materiales, máquinas de rehabilitación, 
programas deportivos. 

3. Supresión de barreras arquitectónicas y accesibilidad en todos los edificios 
públicos. 

4. Facilitar ayudas para el desplazamiento de gravemente afectados, etc. 

5. Adaptando las infraestructuras del parque infantil para incluir juegos para 
niños y niñas con diversidad funcional. 

13 JUVENTUD E INFANCIA.  

Consideramos que la infancia y juventud han de tener un tratamiento específico 
dentro de las políticas municipales que permitan su desarrollo personal en un ámbito 
saludable, solidario, justo e integrador. Dando como resultado generaciones preparadas 
que puedan desarrollar su vida futura en todos los ámbitos (laboral, personal, familiar) sin 
tener que dejar su pueblo, su familia y sus amigos. 



Programa Izquierda Unida Baena Elecciones Municipales 2019 

                   

                                                                                                     Página 30 

 

13.1 Juventud 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Dinamizando la Casa de la Juventud, dotándola del personal necesario (técnico 
de juventud) y adecuando los horarios de apertura a la demanda de los 
usuarios. 

2. Fomentando la presencia de jóvenes en materia urbanística, especialmente en 
la planificación de la vivienda y de distintos equipamientos públicos. 

3. Estableciendo programas de desarrollo artístico, cultural, deportivo, educativo 
de la juventud organizados y planteados desde la propia juventud. 

4. Dinamizando el Consejo Local de Juventud para el desarrollo de políticas 
específicas que tengan en cuenta las necesidades reales en materia de 
formación, empleo, vivienda y ocio.  

13.2 Infancia.  

¿Cómo lo vamos a hacer? 

 
1. Desarrollando actividades para que niñas y niños tengan un buen conocimiento de 

la ciudad, su historia y sus diferentes monumentos histórico-artísticos. 
 

2. Promoviendo programas de actuación para la convivencia en el ámbito de la 
infancia, adolescencia y juventud. 

 

3. Reforzando la atención educativa, mediante un Plan Municipal que intervenga 
decididamente en aquellos casos en que niños y niñas pudieran sufrir riesgo de 
exclusión social. 

 

4. Implantando todas aquellas medidas necesarias encaminadas a prevenir el acoso 
escolar. 

 

5. Impartiendo talleres de corresponsabilidad en las niñas y niños en las tareas 
domésticas familiares y en las actividades de los colegios, de educación vial y 
primeros auxilios. 

 

6. Favoreciendo la integración social de todos los niños de Baena para conseguir que 
todas las niñas y niños convivan en igualdad. 

 

 

Este programa de gobierno emana de anteriores programas electorales de IU 
Baena y por lo tanto, incorpora propuestas y medidas contempladas en ellos que a día de 
hoy todavía  no son una realidad para Baena y Albendín.  
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