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Presentamos a las vecinas y vecinos de Baena y Albendín
nuestro Programa electoral.
Ciertamente al cerrar nuestra propuesta ciudadana nos hemos sorprendido por la
gran cantidad de Planes que contemplamos. Estamos tan habituados a que los planes
y proyectos municipales en vez de imprimir impronta  política y solvencia a la acción
de un gobierno, se  queden siempre en la cáscara o sean planes fantasma, que puede
parecer paradójico que un programa electoral, nuestro proyecto de futuro para Baena
y Albendín, esté cuajado de propuestas de actuaciones planificadas en vez de medidas estrella que impacten en el electorado. No tenemos medidas estrella para Baena
y Albendín, ni los vecinos y vecinas nos las han planteado. Impera el sentido común.
La falta de planificación de asuntos pequeños y grandes es una de las reflexiones más
reiteradas de las personas y colectivos que se han sumado con sus propuestas a la
elaboración de este programa. En el Ayuntamiento de Baena, no se planifica y es verificable que la estrategia del salto de mata y la arbitrariedad se impone a las buenas
prácticas en la gestión municipal. Las  iniciativas que nos venden a bombo y platillo,
puestas en escena en innumerables actos y representaciones, en acuerdos plenarios o
actos institucionales, son en demasiadas ocasiones papel mojado… o no existen. En el
mejor de los casos son actuaciones puntuales con algo de acierto.
Así, parece imposible comprender para el sentido común de la gente, muchas cosas
que pasan en Baena, ya durante demasiado tiempo. Por ejemplo que tras años de inversiones y muchos millones DE DINERO PÚBLICO gastado en una propuesta de desarrollo local basada en el turismo Baenacultura, carezcamos de un Plan de Turismo
solvente, objetivo, técnico y acorde con nuestra propia cultura y forma de ser. Tampoco tenemos un Plan de Desarrollo Integral del Casco Histórico. No se puede entender
que siendo el objetivo principal del Baniana II la revitalización del Casco, los comercios sigan cerrando, no existan servicios de cercanía adecuados a la población o una
oferta cultural y de ocio atractiva para el turista que nos visita. Tenemos infraestructuras costosas, inútiles, infrautilizadas o mal diseñadas. Tan sólo dos ejemplos: no se
sabe qué hacer con el inacabado e insostenible Palacio de Congresos y en la Casa de
Cultura no puede hacerse una exposición.
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Nuestro entorno urbano no es demasiado amable, porque es desigual y poco inclusivo. Los servicios están concentrados y dificultan su acceso a muchas vecinas y vecinos, en especial a las personas mayores y a las madres y padres. Tenemos horarios de
los servicios municipales surrealistas, como la Casa de la Juventud que abre en horario lectivo. Baena y Albendín son localidades poco accesibles para las personas con
movilidad reducida, aunque esta vez sí existe un Plan que duerme en el cajón.
Muchas de nuestras necesidades son cubiertas con mucho trabajo y voluntariado por
distintas entidades y colectivos, con escasos apoyos, con los que hay que sentarse a
evaluar, planificar y dar recursos.
Nuestro patrimonio medioambiental se degrada progresivamente sin que exista un
Plan de Biodiversidad que contemple la atención a las zonas verdes y forestales, al
arbolado viario o la formación en jardinería. Nuestras calles también se degradan sin
un planificar el mantenimiento de la ciudad.
Nuestros servicios básicos son caros, insuficientes y están mal gestionados. Todos están externalizados. No se cumplen las condiciones de los contratos. Pero a pesar de
que el Ayuntamiento es el mayor empleador del municipio, no hay ni un solo trabajador municipal encargado de su seguimiento y control. Estos servicios los pagamos
directamente de nuestro bolsillo: el agua, la limpieza, la basura… Es imprescindible
la creación de un Negociado para la Gestión de los Servicios Públicos que vele por su
calidad y eficiencia.
Enumerar las carencias organizativas y de gestión del Ayuntamiento nos llevaría posiblemente más espacio que el que ocupa este programa electoral. Valgan estos ejemplos no sólo para hacer memoria y contextualizar nuestras propuestas, sino para justificar la necesidad de planificación en la gestión municipal, y sobre todo, para poder
evaluar su cumplimiento. No sólo hay que decir qué vamos a hacer, sino cómo y dar
cuentas después de los objetivos propuestos. Es nuestro compromiso en el gobierno
municipal y evaluaremos públicamente su cumplimiento.
Por tanto la planificación se ha convertido en un eje de nuestro programa no manifestado expresamente. Una planificación que necesariamente debe ser participativa, por lo que es preciso en primer lugar, poner a disposición de la gente el máximo
de información municipal que les permita formar mejor criterio. Es necesaria mucha transparencia. En segundo lugar, definir y elaborar herramientas participativas
municipales ágiles, que nos permitan construir solidariamente la Baena y Albendín
que queremos. Los Consejos Municipales deben convertirse en verdaderos órganos
propositivos y de debate ciudadano. Ahora solo son una máscara para continuar con
una gestión opaca y poco participativa de lo público, es decir: lo de todas y todos. La
Participación es otro eje que recorre nuestro programa de forma transversal, pero
merece un tratamiento específico. Nuestra primera línea del programa: Democracia.
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No se pueden implementar todos estos planes como si de parches se tratara. Es necesario un modelo de gestión municipal moderno. Muchos de ellos están vinculados,
requieren una visión de conjunto y ser tratados de forma  trasversal. Para ello es preciso  modernizar y optimizar la organización de un ayuntamiento con departamentos
estancos, que se ha quedado antiguo y obedece a una estructura presidencialista, sin
equipos multidisciplinares ni interrelación entre delegaciones.
Tenemos que desarrollar una cultura diferente de gestión municipal, implícita en la idea
de transversalidad. Hay que diseñar una organización municipal potenciando valores ligados a la participación, a la coordinación horizontal, al trabajo en equipo y a la interdisciplinaridad, sabiendo elegir e integrar en cada momento, los contenidos transversales
que resulten prioritarios: mujer, juventud, personas mayores, cultura, medioambiente,
agricultura, turismo… La transversalidad en la planificación y la modernización de la
organización municipal es pues, el último eje sobre el que pivota nuestro programa.
Esperamos que te animes a seguir leyendo con detenimiento nuestras propuestas, fruto del conocimiento y del trabajo realizado por IU Baena y de las aportaciones ciudadanas.
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No queremos gobernar por delegación, sino con participación. La participación ciudadana se constituye en el eje vertebral y trasversal de nuestra propuesta, que se fundamenta en el convencimiento de que a mayor participación, mayor democracia.
Por ello, ese ha sido nuestro esfuerzo en los últimos años, y hemos promovido la participación de los vecinos y vecinas de Baena y Albendín en los plenos, con nuestras
propuestas participativas al Presupuesto y en las reuniones con distintos colectivos, o
los intercambios a través de redes sociales.
Desde el Ayuntamiento se debe dar voz y hacer protagonista a la sociedad civil y
trabajar porque la gente participe. No es suficiente con aprobar un Reglamento de
Participación bajo mínimos para meterlo en un cajón y olvidarse de él. Hay que trabajar por impulsar desde el ámbito municipal procesos de intervención directa en las
decisiones que nos afectan.
El espacio municipal debe ser inclusivo por los que defendemos un Ayuntamiento
laico, y propugnamos la separación efectiva de cualquier confesión religiosa.
Queremos avanzar hacia una democracia más participativa que ponga a los ciudadanos y ciudadanas en el centro de la política y la economía y que posibilite su influencia en las decisiones municipales, en la planificación y ejecución de las políticas
públicas y en la gestión de los servicios públicos.
El ámbito local, permite ejecutar prácticas participativas de gestión pública por la
proximidad al debate público y social y la accesibilidad a las instituciones.
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En definitiva, entendemos la participación como un instrumento de democracia real,
de transformación social, de inclusión, de afección al entorno y como instrumento de
profundización y radicalización de la democracia es un principio irrenunciable para
una fuerza política de izquierdas, por ello pondremos en práctica políticas para:
• Situar en el centro de la política, en el diseño y en la toma de decisiones, a la
ciudadanía.
• Regenerar la política local: transparencia, rendición de cuentas, cogestión.
• Lograr la implicación de la ciudadanía en nuestro proyecto de ciudad y en
la gestión de nuestras políticas locales.
• Implantar mecanismos de democracia directa, participativa y ciudadana.
• Fortalecer las redes sociales del municipio y su capacidad de acción pública.
• Legitimar las políticas emanadas de espacios ciudadanos.
• Implicar a la ciudadanía para hacer a Baena y Albendín más justas, sostenibles y democráticas.
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1. Participación ciudadana
PLANIFICAR
Nuestra prioridad política es avanzar hacia un modelo integral de participación, para
lograrlo nos comprometemos a desarrollar las siguientes acciones:
1.

Creación de una Concejalía de Participación Ciudadana.

2.

Creación y dinamización de los Consejos de Participación Ciudadana de Baena y Albendín.

3.

Establecer mecanismos de control, decisión y elección directa sobre los principales ámbitos de competencia municipal y consultas populares para asuntos de trascendencia municipal.

4.

Revisar el Reglamento de Participación Ciudadana estableciendo herramientas ágiles para la participación efectiva de los vecinos y vecinas, y concretando la reglamentación de los PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. Un instrumento que sirva para organizar todos aquellos elementos que están en la base
local, tanto desde el punto de vista normativo como de dinamización social.

5.

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

6.

Mantenimiento adecuado del edificio dedicado a tal fin en el antiguo colegio
Amador de los Ríos.

7.

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

8.

Elaboración de un Plan de Formación Ciudadana para potenciar el movi-
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miento asociativo en Baena y Albendín, creando una Escuela de Participación que implemente acciones formativas.
9.

El Ayuntamiento posibilitará que las personas y organizaciones de la sociedad
civil miembros de los Consejos Municipales puedan promover la realización,
en el ámbito de los mismos, de informes, dictámenes y memorias, con el fin
de que puedan ser elevados al Pleno, para su debate y toma en consideración.

10.

El Ayuntamiento de Baena emprenderá un proceso de diálogo con las asociaciones con el fin evaluar el impacto negativo que diferentes normativas locales y autonómicas que impidan  o dificulten sus actividades o su financiación
y promoviendo soluciones a las administraciones de las que dependan para
facilitar la participación ciudadana.

11.

Emprenderemos un proceso de diálogo con las asociaciones con el fin de facilitar el uso de los recursos materiales de propiedad municipal que puedan
ser necesarios para el desarrollo de la actividad de las organizaciones.

12.

Desarrollar Foros Cívicos entendidos como ámbitos de discusión, debate y
propuesta.

13.

Puesta en acción de los Consejos Municipales para cumplir las siguientes premisas:
• Atender a los problemas de manera transversal.
• Estar compuestos, exclusivamente por la ciudadanía, a través de sus organizaciones y asociaciones. El papel de la Administración será el de escuchar
y canalizar las demandas.
• Han de garantizar la paridad o al menos la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de representación y toma de decisiones.

14.

Desarrollo de Audiencias públicas sobre temas de interés general: Presupuestos, Urbanismo, etc...
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

La participación significa la implicación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones y el compromiso de vinculación por parte del equipo de gobierno, lo que conlleva una cesión de poder por parte de la administración local hacia la gente.
En la articulación de políticas de participación, en la construcción de políticas y establecimiento de prioridades, es necesario fomentar espacios deliberativos, articulando
el derecho universal a participar en la toma de decisiones municipales.
El proceso de presupuestos participativos nos permite generar una nueva cultura que
implica la construcción de estrategias de planificación y gestión participativa del territorio.
Permiten que la ciudadanía no sea simple observadora de los acontecimientos, así
como la transparencia en las decisiones convirtiéndose en protagonista activa, creando un municipio más igualitario.
Estos deben abordarse, también, con enfoque de género, implicando sectorialmente
a las mujeres y estableciendo formas materiales y políticas para facilitar su participación.  Nos comprometemos a:
15.

Establecer y reglamentar PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS por medio de
Asambleas Ciudadanas, en las que todas y todos podremos debatir y seleccionar las inversiones o servicios que precisan Baena y Albendín, en relación a
esa parte del presupuesto municipal.

16.

Diseñar e implementar herramientas de participación ciudadana de forma
presencial, electrónica o telemática.

17.

Facilitar la más amplia información sobre las actividades, obras y servicios
municipales.

18.

Promover la participación de los vecinos, vecinas y asociaciones en la gestión
municipal, fomentando la vida asociativa.

19.

Acercar la gestión municipal a la ciudadanía, garantizando el equilibrio y solidaridad entre los distintos barrios y núcleos de población del término municipal.

20. Hacer efectivos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
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PARTICIPAR EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Desde IU Baena apostamos porque la ciudadanía participe directamente en la gestión
municipal. La participación ciudadana directa es una de nuestras señas de identidad
y nuestro objetivo prioritario es desbancar el clientelismo político por un modelo de
cogestión pública.
Esto implica la superación del modelo jerarquizado de intervención en los asuntos públicos, generando los cauces para que la ciudadanía viva su espacio con compromiso
y solidaridad. Conlleva además la defensa de lo público en detrimento de la privatización de la gestión municipal y un amplio proceso pedagógico a través de la construcción colectiva entre agentes políticos, técnicos y ciudadanos.
21.

Impulsar y convertir en un auténtico órgano de participación a la Junta Municipal de Albendín.

22. Proponemos impulsar procesos participativos vinculantes y reglamentados
en el diseño y la elaboración de materias municipales, tales como:
• Planes de desarrollo económico y social: de Turismo, del Casco, de Comercio, Agricultura, entre otros.
• Planes de Empleo.
• Agenda 21.
• Presupuestos Municipales.
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2. Transparencia en la gestión del
ayuntamiento
En una verdadera democracia sólo es posible una auténtica participación por parte
de la ciudadanía si ésta puede acceder en igualdad de condiciones a todo tipo de información que se encuentre en poder de cualquier autoridad pública o de cualquier
entidad privada que realice funciones públicas.
La información del Ayuntamiento debe ser accesible a los ciudadanos y, al mismo
tiempo, la institución debe ser proactiva en el ofrecimiento y puesta a disposición de
esa información. Para ello es necesario impulsar las siguientes iniciativas:
23. Acceso libre a la información municipal.
24. Portal web de transparencia. Redacción de 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.
Seis Áreas de transparencia:
• Información sobre la corporación municipal
- Cargos electos y el personal
- Organización y patrimonio
- Normas e instituciones municipales
• Relaciones con los ciudadanos y la sociedad
- Características de la página web del ayuntamiento
- Información y atención al ciudadano
- Grado de compromiso para con la ciudadanía
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Transparencia económico-financiera
- Información contable y presupuestaria
- Transparencia en los ingresos, gastos y deudas municipales
- Transparencia en las contrataciones y costes de los servicios
- Procedimientos de contratación de servicios
- Suministradores y costes de los servicios
Transparencia en materias de urbanismo, obras públicas y medioambiente
- Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos
- Anuncios y licitaciones de obras públicas
- Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones
- Obras públicas, urbanismo e infraestructuras
Indicadores ley de transparencia
- Planificación y organización
- Contratos, convenios y subvenciones
- Altos cargos del ayuntamiento y entidades participadas
- Información económica y presupuestaria.
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3. Lucha contra la corrupción.
La corrupción es un fenómeno estructural que deteriora la democracia y niega los
principios de transparencia e igualdad. La denuncia y combate deben constituir nuestro objetivo principal; las esferas donde principalmente se da son el urbanismo y la
contratación, por lo tanto defenderemos cuantas medidas sean necesarias para erradicar esta lacra.
Desde IU Baena nos comprometemos contra la corrupción municipal y en la defensa
de la democracia con una gestión pública transparente. Para ello proponemos:
25.

Control ciudadano de cuentas públicas.

26. Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.
27. Limitación en el número de asesores y de cargos de confianza política y transparencia en los nombramientos y en sus retribuciones.
28. CONTRATACIÓN MUNICIPAL.
• Creación de una Bolsa de Empresas y Proveedores, para un acceso transparente e igualitario de la contratación con dinero público.
• Creación de un OBSERVATORIO DE LA CONTRATACIÓN. Un grupo de
trabajo de carácter consultivo del que formarían parte los grupos políticos municipales, los técnicos municipales responsables de los servicios, representantes de los agentes sociales de la ciudad, y representantes de las
secciones sindicales de las principales empresas contratadas y del propio
Ayuntamiento.  Implementar esta medida ahorraría, tan sólo con el seguimiento en la ejecución de los contratos, mucho dinero público.
29. Creación de un Registro público de recalificaciones de suelo. El Ayuntamiento incorporará en los expedientes urbanísticos la historia registral de
las transacciones que sobre los suelos afectados se hayan realizado en los
diez años anteriores.
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30. Desarrollo urgente de las medidas   preventivas contempladas en la Ley de
Suelo 8/2007, con especial atención a las plusvalías públicas, para que el planeamiento municipal no se pueda convertir en plusvalías privadas en su integridad y se incremente la participación pública de la plusvalía en beneficio del
interés general, así como a la transparencia, información pública y participación ciudadana en los acuerdos e instrumentos de planeamiento urbanístico,
incluyendo los convenios municipales, que han de ser públicos en tiempo real
a través de la red.
31.

Aplicación de la Disposición adicional novena de la Ley de Suelo, mediante la
creación en todos los Municipios, de un Registro de Actividades y de un Registro de Bienes Patrimoniales de cada cargo público, las variaciones producidas
durante el período del ejercicio del cargo, con una declaración final con ocasión del cese y al terminar el mandato.

32. Regulación de criterios de transparencia y de los límites tolerados en los regalos e invitaciones a cargos públicos y cargos de libre designación.
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4. Rendición de cuentas
Es preciso someter a evaluación el cumplimiento del programa de la fuerza política
que gobierne el Ayuntamiento. IU Baena se compromete a evaluar su gestión y rendir cuentas de nuestro programa con indicadores de evaluación públicos.
En otro orden de cosas, queremos saber a quiénes y a qué empresas se ha beneficiado
con dinero público, para poder ejercer un mejor control sobre el gasto. Por eso, proponemos una Auditoría ciudadana de la deuda.
33. En el caso de Baena, es preciso desvelar las deudas municipales por prestación
de servicios  o inversiones inadecuadas y sin planificación.
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1. Hacia un nuevo modelo productivo
El nuevo modelo que proponemos tiene un carácter eminentemente social. Su objetivo inmediato es equilibrar los conceptos de mercado y Estado, situando la determinación económica en el interés general, la creación de empleo estable y de calidad y
el desarrollo sostenible desde los puntos de vista humano, social y medioambiental.
Es necesario, por tanto, un nuevo modelo de desarrollo basado en la gestión sostenible
de nuestros recursos naturales, que luche contra el cambio climático y la dependencia
energética exterior; fomentando las energías renovables. Un nuevo modelo productivo basado en la planificación democrática de la economía a través del desarrollo Local Endógeno, la territorialización de la cadena productiva y los sectores económicos
para la creación de empleo y riqueza
Apostamos por que el Ayuntamiento asuma un papel activo en la promoción del desarrollo endógeno pilotando el mismo de forma planificada, participativa y democrática. Para eso es necesaria una acción municipal eficaz, transparente y democrática
que supere la diferencia entre los dos planos tradicionales de intervención municipal
en la actividad económica. Por un lado un plano formal, las “políticas activas de empleo” (cursos) y las estructuras para el “fomento empresarial” (CADE, GDR “Adegua”,
asesoramiento para subvenciones y acciones promocionales). Por otro, la actividad
real basada en la acción urbanística y medioambiental y en contratar personal en
obras o servicios municipales.
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Esto obliga a:
• Unificar los recursos locales para aprovecharlos mejor y negociar mejor
con los otros niveles de la Administración.
• Hacer transparentes y democratizar las decisiones que afectan al empleo y
al tejido económico local.
• Fortalecer a los agentes locales frente a los impactos externos.
• Territorialización de la cadena productiva. Apoyo y creación de las Oficinas
de integración comercial que permitan acercar lo producido en un territorio a los canales de comercialización más cercanos.
Los instrumentos para ello son:
34. La elaboración colectiva de un Plan de Desarrollo, que sintetice el diagnóstico
de la realidad económica y social de Baena y Albendín y las líneas a desarrollar así como los compromisos de los diversos agentes.
35.

La constitución de un Consejo Económico y Social Local como órgano colectivo para consensuar la toma de decisiones.

36. La creación, dentro del marco del Consejo, de grupos de trabajo que hagan el
seguimiento y la dinamización de lo que se acuerde.
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2. Agricultura, ganadería,
alimentación y desarrollo
El sector agrario es un pilar estratégico que sostiene el desarrollo económico de Baena y Albendín. Es preciso planificar participadamente el futuro de nuestro olivar y
fomentar  la transformación y comercialización de su producto. Debemos, afrontar
los problemas de generación de empleo que el cambio en el modelo de producción
olivarera genera.
La diversificación agrícola debe ser un eje fundamental por el que el gobierno municipal debe apostar. Por ello hay que dinamizarla desde el Ayuntamiento, buscando los
recursos necesarios para ello y para rentabilizar todo el potencial del olivar, innovando y aunando esfuerzos de forma colaborativa y planificada.
La diversificación agrícola, la apuesta por la calidad de nuestro aceite, la agricultura
ecológica y el impulso a su comercialización, son objetivos de IU Baena.
Pero el desarrollo equilibrado y sostenible de nuestra agricultura y ganadería debe
estar íntimamente relacionado con la evolución de una industria agroalimentaria
asociada. Ambas deben ser entendidas como estratégicas a la hora de priorizar recursos y tomar decisiones.
Tanto la agricultura como la ganadería deben tener carácter multifuncional protegiendo el material multiplicativo de las plantas, garantizando el derecho de los agricultores a disponer de sus propias semillas, aplicando programas de desarrollo de
agricultura y ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de organismos modificados
genéticamente en la producción de alimentos.
Baena y Albendín reúnen buenas condiciones para el desarrollo de la agricultura ecológica por su favorable climatología y los sistemas extensivos de producción que se aplican en un gran número de cultivos. Queremos preservar nuestra soberanía alimentaria impulsando las explotaciones agro-ganaderas familiares, y generar alternativas que
creen empleo con la transformación y comercialización de nuestros productos.
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37. Dinamización del Consejo Agrario.
38. Elaboración de un inventario del patrimonio público municipal, defendiendo, regulando y recuperando los bienes comunes de dominio público, vías pecuarias o caminos, entre otros.
39.

Planificación y mantenimiento de la red de caminos e infraestructuras agrarias municipales.

40. Apoyo al olivar, buscando el aprovechamiento de todas sus potencialidades e
impulsando ante otras administraciones proyectos innovadores, así como la
comercialización del aceite de oliva.
41.

Impulso de la agricultura y ganadería ecológicas mediante la defensa de la explotación familiar, con especial atención a la recuperación de la Huerta de Baena y
Albendín cuyo objetivo esencial es la obtención de alimentos locales saludables.

42. Potenciar la recuperación de la huerta tradicional y ecológica en Baena y Albendín,  reconociendo el aporte medioambiental y de preservación del medio
natural que realiza la agricultura extensiva.
43. Apoyar el mantenimiento y desarrollo de infraestructuras de riego que permitan la diversificación agrícola sostenible, con especial atención al impulso
de la huerta ecológica en las vegas del Guadajoz y del Marbella.
44. Desarrollo de la agricultura local potenciando su diversificación, distribución y comercialización, contribuyendo a preservar la calidad de nuestro
entorno y nuestra salud al disminuir costes de transporte y  contaminación
de CO₂, promoviendo, al tiempo, una economía local que beneficia a nuestras vecinas y vecinos.
45. Apoyar el desarrollo de la agroindustria contribuyendo con asesoramiento técnico municipal, incentivos a la creación de empleo y subvenciones a los proyectos, así como impulsando convenios con otras administraciones y entidades.
46. Apoyar la recuperación y preservación de las variedades locales de especies hortofrutícolas y frutales que suponen un importante recurso no sólo paisajístico
sino también genético y cultural (como el caso de la patata o el pimiento). Obtención de certificados de calidad y apuesta por la marca “Productos de Baena”.
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3. Un turismo respetuoso con
Baena y Albendín
En los últimos años Baena lleva invertidos muchos millones de euros. Dinero público.
El turismo ha sido la apuesta del PSOE como alternativa económica, sin embargo no
tenemos tan siquiera un Plan de Turismo, fundamentado en estudios solventes que
pongan en su lugar el peso y perspectivas de este sector en Baena.
IU Baena comparte la necesidad de buscar alternativas, si bien con los pies en la tierra y sabiendo que, fuera de proyectos vacíos y actuaciones desorbitadas Baena debe
apostar por el desarrollo de una actividad turística sostenible.
Para ello se debe velar por los recursos y valores de nuestro territorio, culturales, naturales y paisajísticos, entendiendo que son la materia prima con la que se fabrican
las experiencias turísticas.
El Ayuntamiento debe entender la transversalidad de esta política y su capacidad de
arrastre sobre el resto de sectores económicos. Debemos ser conscientes de las nuevas
tendencias del turismo y articular una estrategia acorde con ellas. Actualmente el
turista reclama movilidad en el territorio y una diversidad de oferta que difícilmente
puede satisfacer un único municipio y menos Baena a día de hoy. Es por ello que debe
establecer sinergias y fórmulas de cooperación con los agentes económicos y sociales,
y con el resto de municipios del entorno.
47. La elaboración de un Plan Estratégico de Turismo manera participada, que tenga en consideración, el estudio de la realidad turística de Baena y Albendín:  
• 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…).
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48.

La elaboración de un Plan Integral del Casco que aborde de forma transversal:
• Participación, Convivencia y Cohesión Social
• Servicios públicos y equipamientos
• Infraestructuras, escena urbana y patrimonio (con la redacción del Proyecto Integral de la Muralla)
• Vivienda
• Comercio y turismo

49. Integrar actividades turísticas sostenibles en los espacios naturales protegidos, poniendo en valor actividades y segmentos turísticos compatibles con el
medioambiente.
50. Mejorar el posicionamiento de la política turística dentro del organigrama
de la corporación local, dándole la relevancia que merece y entendiendo su
compenetración con otras políticas locales como la seguridad ciudadana, la
limpieza, el comercio, la cultural, el medioambiente urbano y, por supuesto,
el urbanismo.
51.

Generar 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.

52.

Apoyar la creación de productos turísticos de experiencias, que acerquen al
turista a la realidad cultural del municipio. Se va a apostar por un turismo que
visite el municipio por su características singulares y porque ofrece algo diferente: gastronomía, patrimonio cultural y natural, Semana Santa... Se podrá
optar así por un turismo de mayor cualificación, más respetuoso con el entorno y mayor capacidad de gasto.

53.

Impulsar acciones para favorecer la accesibilidad universal del municipio,
eliminando barreras sensoriales y de movilidad. Elaboración de un Plan de
movilidad urbana sostenible, impulso al cicloturismo.

54. Desarrollar una política de promoción turística eficiente y coherente con los
productos y los  recursos de Baena y Albendín.
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55.

Favorecer 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).

56.

Fomentar la sensibilización de la población local con la actividad turística.

57.

Elaboración de un Plan de apoyo a los microemprendimientos turísticos locales para desarrollar un tejido empresarial joven, innovador y articulado, ya
sea como actividad principal o como rentas complementarias.

58.

Fomentar el cooperativismo y las empresas locales de economía social en al
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.

59.

Apostar por el desarrollo de nuevos segmentos que pongan en valor los recurso de identidad local y generar una oferta turística diferenciada.

60. Implicar a la población local (a través de asociaciones vecinales, de comerciantes, PYMES y otras) en el desarrollo de la actividad turística local.
61.

Mejorar el sistema de información turística local, fomentando la implicación
y uso de las tecnologías de la información y comunicación.

62. Propiciar el desarrollo de estrategias de promoción turística coordinada con
el resto de municipios del entorno, en cooperación con los Patronatos Provinciales de Turismo.
63. Apoyar el desarrollo de rutas y productos turísticos a partir de recursos complementarios  entre diferentes municipios.
64. Creación de paquetes de calidad, diferenciados y centrados en nuestras potencialidades.
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4. Comercio
El comercio es una actividad que tiene para Baena  y Albendín una extraordinaria
importancia tanto por los servicios que presta y el empleo que genera como por su
aportación a la vida urbana.
La crisis y las innovaciones tecnológicas están propiciando cambios muy profundos
tanto desde  el lado de la demanda como de la oferta: la aplicación de las nuevas tecnologías y las redes sociales al comercio, consumidores más autónomos, más informados
y con más experiencia a la hora de realizar sus compras, aumento de la estacionalidad
estructural, desequilibrios entre formatos comerciales o la modificación de los hábitos
de compra.
Los propios comerciantes han identificado los principales problemas que les afectan:
la debilidad de la demanda (provocada por la disminución en el poder adquisitivo de
los hogares), las dificultades financieras (restricciones al crédito por parte de las entidades bancarias) y el aumento de la competencia (proliferación de distintos formatos
comerciales). Tres problemas que se han visto agravados por medidas tales como la
subida del IVA, la reforma laboral o la supresión de las pagas extras a los trabajadores públicos, que han mermado las rentas disponibles de los hogares y, por tanto, la
demanda interna; la falta de crédito (que es el otro pilar fundamental, junto a la demanda, para potenciar la inversión empresarial) y la aprobación de normas como la
liberalización de horarios y la supresión de los periodos de rebajas.
Es más necesaria que nunca, la acción pública del Ayuntamiento para desarrollar políticas más eficaces acentuando la funcionalidad y la identidad de nuestro modelo comercial, en especial el apoyo a las PYMES, a nuestros autónomos y asalariados y a la
ciudadanía de Baena y Albendín, en un diálogo con los agentes económicos y sociales
para compartir un mismo objetivo: la reactivación del comercio local y su sostenibilidad en el tiempo y en el espacio, tanto a nivel social y económico como ambiental.
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Nuestra propuesta para el comercio se fundamenta en tres grandes líneas de actuación:
• Proteger y consolidar nuestro modelo comercial andaluz, que responde a
la cultura mediterránea de convivencia en torno a la ciudad. El comercio
y la sociedad representan un binomio en constante interacción, ya que el
comercio desempeña no sólo un rol insustituible dentro de la cadena productiva, sino también un soporte fundamental para la convivencia y la relación ciudadana, que se inserta en el equilibrio necesario que articula la
sociedad, la economía y la naturaleza.
• Defender el empleo estable y de calidad, a la pequeña y mediana empresa
y a las personas consumidoras, como los grandes sujetos que hacen posible
la función comercial.
• Apoyar al comercio de cercanía, la sostenibilidad de las empresas y establecimientos y fortalecer las relaciones entre el comercio y la producción
local y comarcal, para contribuir a la articulación de nuestro territorio y de
nuestra economía al mismo tiempo que cooperamos en la lucha contra la
crisis ecológica en general y contra el cambio climático en particular, mediante la potenciación de nuestra propia cultura y capacidades.

Para ello impulsaremos el consenso con organizaciones de pequeño y mediano comercio y de consumidores, las siguientes propuestas:
65.

Apoyo a los espacios públicos del comercio como el Centro Comercial Abierto.

66. Plan de rehabilitación de los mercados de abastos (con especial atención al
Mercado del Albaicín), como motores para la reactivación del comercio local.
67. Creación de un Mercado Municipal de Abastos, donde se pongan en valor los
productos locales.
68. Impulso de la territorialización del sector comercial de forma que contribuya
a acercar la producción al consumidor al menor coste posible, a la vez que
fortalece el desarrollo económico de Baena y Albendín.
69. Apoyo al asociacionismo comercial tanto en su integración vertical como horizontal.
70. No incorporar suelo para grandes superficies comerciales en el planeamiento
urbanístico.
71.

Impedir la liberalización de horarios comerciales.
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72. Plan municipal de modernización de los pequeños y medianos establecimientos para su adaptación tecnológica y ecológica, reduciendo, al mismo
tiempo, costes como el energético.
73. Ayuda a la formación en base a las necesidades del sector e impulso de la
acreditación de los trabajadores y trabajadoras del comercio en base a la experiencia profesional.
74. Creación de sistemas identificativos en los establecimientos para apoyar la
venta de productos locales y ecológicos, en el contexto de la defensa del consumo responsable y fomentando el consumo de producción local.
75.

Defensa de los consumidores mediante información más transparente, más
fiable y más directamente comparable sobre el precio y la calidad de los productos.

76. Reivindicar modelos alternativos de financiación para los pequeños y medianos comerciantes.
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5. Economía social
Las Cooperativas como empresas participadas por los trabajadores y trabajadoras favorecen la democratización de la Economía. IU Baena impulsará desde el Ayuntamiento al movimiento cooperativo, para ello defenderemos:
77. Reconocer a las entidades cooperativas su aportación al desarrollo local.
78. Apoyar 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.
79. Diseñar un Plan dirigido a la sensibilización y a la promoción de las empresas cooperativas en Baena y Albendín que cuente con la implicación de los
agentes sociales.
80. Fomentar el conocimiento del cooperativismo y de las cooperativas entre la
población local: jornadas, talleres, campañas de comunicación, etc.
81.

Creación de una incubadora local de empresas basada en el emprendimiento
en colectivo a través de cooperativas

82. Fomento del 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.
83. Elaboración de Pliegos de condiciones para ejercer una contratación pública
responsable: inclusión de cláusulas sociales, cumplimiento de las normas en
materia social, laboral y medioambiental.
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6. Consumo responsable
El consumo responsable pretende utilizar el consumo para promover un determinado tipo de comportamiento en la esfera productiva: se trata de premiar a aquellas
empresas que respetan los valores que se consideran esenciales y castigar a los que
los vulneran. El consumo organizado puede ser, sin duda, una formidable palanca de
cambio del sistema económico actual. El Ayuntamiento como Institución más cercana las vecinas y vecinos de Baena y Albendín tienen un papel importante que jugar
en esta tarea.
84. Desde IU Baena defendemos el espíritu de las medidas aprobadas en la “Carta
por una Soberanía Alimentaria desde los Municipios”.
85.

Impulsar y redefinir la OMICS (Oficina Municipal de Información al Consumidor) para que sus objetivos vayan dirigidos a potenciar un actitud crítica ante
el volumen de consumo, formar sobre los impactos sociales y ambientales que
ocasiona el volumen de consumo, sin olvidar la información adecuada al consumidor y el trámite de sus quejas y reclamaciones.

86. Campañas de concienciación y formación básica sobre etiquetas de productos, etiqueta social, los impactos sociales y ambientales, sobre publicidad engañosa, sobre la naturaleza, localización, calidad y durabilidad del bien de
consumo, etc.
87. Participación democrática. Para ello crear un ámbito municipal de decisión
sobre consumo.
88. Apoyo y colaboración a las Asociaciones y Plataformas en defensa de los consumidores y usuarios.
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7. Banca pública y ética
IU Baena apuesta por la banca pública y por la creación de un polo financiero alternativo a la gran banca privada, formado por cooperativas de crédito, cajas de ahorros,
banca ética, y todo tipo de instrumentos financieros cuya orientación sea atender a
las necesidades de crédito y servicios financieros de la economía, las personas y las
instituciones.
89. En este marco, IU Baena plantea que el Ayuntamiento trabaje con este tipo de
entidades.
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8. Empleo público organizado,
inclusivo, productivo y sostenible
A la hora de impulsar el desarrollo de Baena y Albendín, siempre se ha puesto la mirada en la inversión externa, como aquel centro del textil que crearía cientos de puestos de trabajo, o una empresa de placas solares que crearía miles de empleos. Esos
proyectos eran irreales y puramente electoralistas.
Hoy, y a pesar de la crisis que ha precarizado nuestros empleos, seguimos sin ser atractivos a la inversión externa, hay terceros países donde es más barato producir y por
tanto debemos aprovechar nuestros propios recursos.
Entendemos que todo proceso de desarrollo pasa por la elaboración de un Plan que
integre todos los recursos y esfuerzos en torno a unos objetivos, sensibilizando y movilizando al mismo tiempo a los agentes socio-económicos a nivel local para estimular
el crecimiento económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida local.
El Ayuntamiento debe facilitar la creación y el acceso al empleo a través de las siguientes medidas:
90. Elaboración de un Plan de Desarrollo Local, participado y consensuado.
91.

Transparencia en el acceso al empleo público.
• Apostando por la prestación directa de los servicios públicos por parte de
los ayuntamientos.
• Activando la Bolsa de Empleo Municipal y permitiendo la rotación.
• Garantizando el acceso en igualdad.
• Desterrando la utilización de los contratos menores como forma de contratación a dedo municipal.
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92.

Plan de Solidaridad. No es una bolsa de empleo, sino que debe servir a los fines que persigue: proporcionar una pequeña ayuda a las personas que por su
situación lo necesitan. Es obligada por tanto una LISTA ÚNICA donde primen
los aspectos económicos y sociales, que son los que deben ser atendidos. No
obstante es preciso una planificación de estos empleos acorde 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.

93.

Intervención municipal de las políticas activas de empleo.

94. Apoyo municipal a los emprendedores de Baena y Albendín: asesoramiento,
estudios de viabilidad de los proyectos, subvenciones, bonificaciones a la actividad según creación de empleo local, etc.
95.

Creación de una Mesa de Empleo donde todos los partidos políticos del Ayuntamiento estén representados junto al personal del Ayuntamiento y sindicatos, que conozca, consensue y planifique el empleo municipal.

96. Planificación, desarrollo y ejecución adecuados de los planes de empleo que
llegan al Ayuntamiento desde otras administraciones públicas (Estado, Junta
Andalucía, Diputación).
97. Organización de los servicios municipales, con especial atención a la Unidad
de Servicios.
98. Aprobación de una RPT consensuada con los trabajadores municipales.
99.

Promover el empleo público destinado a labores medioambientales: restauración, conservación, mantenimiento y mejora de espacios rurales y naturales,
en colaboración con otras administraciones: dominios públicos terrestre e hidráulico y sus zonas de servidumbre, de protección, vías pecuarias, vías verdes, superficies forestales, zonas húmedas, terrenos improductivos abandonados, etc. Para ello es necesaria la ejecución del Plan de Empleo Verde aportado
por IU y del que el actual gobierno municipal no ha sido capaz de desarrollar
ni una sola actuación.

100. Rescatar las empresas de gestión pública privatizadas, en los casos que sea posible, vigilar y gestionar la revisión de los convenios por los que se rigen.
101. Garantizar la eficiencia y el desarrollo de los servicios públicos, con propiedad
y gestión públicas, eliminando las subcontratas y asegurando empleo estable
y de calidad.
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102. Luchar contra la externalización y privatización de los servicios públicos
(agua, limpieza,…) apostando por la contratación directa con criterios de
transparencia e igualdad y potenciando la representación social en las mesas
de contratación.
103. Promover el empleo rural para las mujeres combatiendo la exclusión social
y tendiendo a la erradicación de la economía sumergida y propiciar que el
trabajo que realizan muchas mujeres en infracondiciones llegue a convertirse
en una auténtica opción de ocupabilidad y reuniendo condiciones dignas los
centros de trabajo. Se pretende acabar de este modo con las situaciones de sometimiento y marginalidad que sufren muchas mujeres.
104. Reforzaremos la oferta formativa entorno a la agroecología, tecnologías de
la información y energías renovables, y adaptaremos nuestras propuestas en
cualquier caso a las necesidades reales de las empresas de Baena y Albendín
y su zona de influencia.
105. Diseñar y aplicar las medidas de colaboración con otras administraciones
para un Plan Urgente de Formación para la inserción de los jóvenes en el mercado laboral.
106. Suscitar la formación ocupacional agraria para los sectores de parados, mujeres, jóvenes e inmigrantes de Baena y Albendín.
107. Recuperar aquellos sectores económicos en riesgo de desaparecer o que se extinguieron como actividad productiva, como la huerta, que constituye una
apuesta económica viable, dando prioridad a los sectores primarios y manufactureros.
108. 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.
109. Promover una Zona Industrial en Albendín, dotándola de suelo público.
110. Facilitar la instalación de empresas de transformación de los productos autóctonos sostenibles, contribuyendo a su revalorización mediante cláusulas de
bonificación y ayudas directas.
111. Crear un fondo de inversión local para el empleo, incluyendo un informe de
impacto de género que garantice el empleo a las mujeres.
112. Promover un Plan de Igualdad y de Conciliación laboral y personal dirigidos
a las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento.
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113. Implantar la regulación de formas paritarias de contratación funcionarial y
laboral, para aquellos puestos y cuerpos en los que existe escasa representación de las mujeres, arbitrando fórmulas porcentuales obligatorias en el acceso.
114. Apoyo al autoempleo, fomentando las actividades laborales en el marco de la
economía social y potenciando la creación de empresas.
115. Inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos
que realicen los ayuntamientos con las empresas; dando prioridad a las que
desarrollen políticas de empleo e inserción de mujeres, y otros sectores en
riesgo de exclusión laboral o social
116. Establecer cláusulas que eviten, en la medida de lo posible, la subcontratación
de los servicios y fomenten la empleabilidad local.
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1. Gestión municipal
La falta de planificación municipal es una de las reflexiones más reiteradas de las personas y colectivos que se han sumado con sus propuestas a la elaboración de este programa. Y ciertamente el debate y el conocimiento de la gestión que del Ayuntamiento
tiene IU Baena, corrobora las percepciones de la gente. 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. Todos están externalizados. No se cumplen las condiciones de los contratos. Pero a pesar de
que el Ayuntamiento es el  mayor empleador de Baena y Albendín, no hay ni un solo
trabajador municipal encargado de su seguimiento y control. Estos servicios los pagamos directamente de nuestro bolsillo: el agua, la limpieza, la basura… Es imprescindible la creación de un Negociado para la Gestión de los Servicios Públicos que vele
por su calidad y eficiencia.
Es necesario un modelo de gestión municipal moderno. Mucha planificación está vinculada a varias áreas y requiere una visión de conjunto y ser tratada de forma  trasversal. Para ello es preciso  modernizar y optimizar también la organización de un
Ayuntamiento con departamentos estancos, que se ha quedado antiguo y obedece a
una estructura presidencialista, sin equipos multidisciplinares ni interrelación entre
delegaciones.
Hay que diseñar una organización municipal potenciando valores ligados a la participación, a la coordinación horizontal, al trabajo en equipo y a la interdisciplinaridad,
sabiendo elegir e integrar en cada momento, los contenidos transversales que resulten prioritarios: mujer, juventud, personas mayores, cultura, medioambiente, agricultura, turismo… Tenemos que desarrollar una cultura diferente de gestión municipal,
implícita en la idea de transversalidad.
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ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO. MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

Necesitamos ganar eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos,  y mejorar en planificación estratégica.
117. Es preciso superar  el funcionamiento estanco de las diferentes concejalías
• Constituyendo áreas municipales que aglutinen las políticas públicas desde
un enfoque transversal.
• Reorganizando los Recursos Humanos, creando equipos de trabajo inter-concejalías.
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POLÍTICA ECONÓMICA: HACIENDA LOCAL

El Ayuntamiento debe contar con una planificación financiera adecuada y unos recursos   económicos suficientes. Si la democracia empieza por lo cercano, el Ayuntamiento, como institución más cercana a la ciudadanía ha sufrido, igual que estos,
una pérdida de autonomía local y financiera sin precedentes. La recentralización del
Estado iniciada por el PP le ha llevado a aprobar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, perjudicial para la autonomía local, disminuyendo
las competencias de los entes locales y forzando la privatización y el funcionamiento
deficiente de los servicios públicos.
Aun siendo conscientes de la época de crisis que padecemos, nos comprometemos a
elaborar antes de fin de año un Plan de Inversiones para los cuatro años de legislatura.
Para ello se abrirán cauces de participación ciudadana, para analizar con las vecinas
y vecinos las necesidades reales de los barrios. Nos comprometemos, asimismo, a conseguir un ahorro en aquellas áreas que no afecten a políticas sociales y de solidaridad,
que permita financiar inversiones. Para alcanzar dicho objetivo, el ahorro debe ser
constante, siendo preciso un control permanente sobre los gastos corrientes, y un
profundo análisis de los ingresos y gastos.
Una gestión presupuestaria rigurosa y eficiente, así como una planificación financiera adecuada y suficiente para atender las prioridades de la legislatura, constituyen los
aspectos centrales del programa de actuación para la Hacienda Municipal de Baena.
Mejorar notable y permanentemente la capacidad de gestión del gobierno municipal
constituye en sí mismo un objetivo central.
118. Elaboración de un Plan de Inversiones.
119. En cuanto la ley nos lo permita, estableceremos recargos en el IBI de viviendas vacías y solares sin edificar propiedad de empresas o entidades bancarias,  
que irán del 100 al 200% en función del tiempo de retención del bien. Estos
recargos podrán evitarse si dichos bienes se ponen a disposición municipal
para usos sociales, por ejemplo para alquileres sociales o huertos urbanos.
120. Potenciaremos los servicios de inspección tributaria para hacer realidad la
máxima que dice que si pagan todos los que deben, la mayoría tendrá que
pagar menos. Este esfuerzo inspector se centrará fundamentalmente   en el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, así como tasas por Ocupación de Dominio Público.
121. Dado el escaso espacio fiscal propio, procuraremos la búsqueda de recursos
económicos alternativos  mediante la gestión del patrimonio municipal.
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122. Aplicaremos a la gestión de tributos las nuevas tecnologías, para ello se abordará una mejora de la cartografía digital, se simplificará el procedimiento
administrativo, y la implantación del pago telemático de impuestos, tasas y
precios públicos.
123. Utilizaremos las posibilidades que nos otorga la legislación para penalizar la
especulación a través de incrementos de los tipos a aplicar en el Impuesto de
Plusvalía en las enajenaciones que se produzcan en los primeros años de tenencia de la propiedad.
124. Crearemos un Área Administrativa cuya principal función será   obtener la
máxima rentabilidad de las inversiones públicas. En definitiva, conseguir hacer
más cosas con el mismo dinero, buscando eficacia, eficiencia y profesionalidad.
125. Crearemos un registro especial de entrada de facturas para conocimiento
exacto y diario de las deudas contraídas con los proveedores.
126. Planificaremos los pagos a los proveedores, a quienes se les informará de los
derechos que les asisten en cuanto al plazo   máximo establecido por la ley
para el abono de las facturas (dos meses desde su presentación) y los intereses
por demora que tienen derecho a percibir trascurrido dicho plazo.
127. Aplicaremos medidas de reducción del gasto corriente mediante la puesta en
marcha de actuaciones encaminadas al ahorro.
128. Invertiremos en la implantación de nuevas tecnologías con el fin de automatizar procesos que generen ahorro.
129. Trabajaremos el diseño del nuevo equipamiento que se construya bajo el prisma de reducir sus gastos de mantenimiento futuro.
130. Aplicaremos   medidas de control energético para reducir los consumos de
agua, gas, electricidad, telefonía  y carburantes en general.
131. Desarrollaremos campañas de concienciación ciudadana encaminada para
extender estas políticas de ahorro a la vida privada.
132. En un marco de respeto a los derechos laborales, potenciaremos la implicación de las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento en el servicio público con el fin de mejorar la eficacia de los mismos y procurar la mejor atención
a la ciudadanía.
133. Abordaremos una decidida política de reducción, y en su caso, de supresión
de determinados gastos de representación y protocolo, implantando sistemas
efectivos de fiscalización y control del gasto.
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134. Aplicaremos sistemas de contratación de obras y servicios que respeten la
normativa estatal básica, y como principio fundamental, el de igualdad en la
concurrencia, creando al efecto una comisión mixta para aquellas contrataciones de cierta entidad económica.
135. Eliminaremos las contrataciones de obras y servicios menores que no respondan a la realidad, erradicando así una práctica perniciosa, que lesiona derechos de los vecinos y vecinas, y que sólo fomenta el clientelismo político.
136. Para facilitar la implantación de pequeñas y medianas empresas, crearemos
una oficina de asesoramiento y apoyo al inversor, que coordine y dirija las
actuaciones administrativas que se desarrollen en otros ámbitos administrativos, hasta su puesta en funcionamiento.   
137. En otro orden de cosas, entendemos que hay que apostar decididamente por
el fortalecimiento de la participación social  en  la planificación y desarrollo de
las políticas públicas y en la gestión de los servicios, articulando mecanismos
pluralistas y participativos que permitan un proceso de toma de decisiones
compartido y consensuado con la propia ciudadanía.
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2. Servicios públicos
Para IU Baena es importante recalcar el papel esencial de los Servicios Públicos, como
factor de corrección de desigualdades y garantía de los derechos sociales, económicos
y culturales de la ciudadanía. Sin unos Servicios Públicos universales, eficaces, participados y de calidad, no es posible la realización de políticas públicas que posibiliten
la prestación efectiva de dichos derechos.
Desgraciadamente esta situación no se da en Baena, donde se ha apostado por la externalización de los servicios públicos básicos más importantes como el agua, la basura y la limpieza viaria. Esto tiene varias consecuencias graves: encarecimiento del
servicio al ciudadano, que es el que paga; peor servicio y empleos más precarios que si
la gestión fuera pública y directa. El ayuntamiento debe garantizar el agua como un
derecho humano cuya satisfacción debe gestionarse como un servicio público y no
como un bien de libre mercado.
Nuestro gran reto es mejorar los servicios básicos abaratándolos, con empleo de calidad, recuperando en lo posible la gestión directa ya que hoy en día están en manos de
las empresas privadas, que incumplen las condiciones de sus contratos por la desidia
del gobierno municipal en el control de sus obligaciones.
Para ello planteamos las siguientes acciones a desarrollar:
138. Creación de un NEGOCIADO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS.
• Que se responsabilice del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del Ayuntamiento sobre los contratos adjudicados.
• Que controle la observancia de los pliegos por parte de las empresas beneficiarias.
• Una tercera función de este negociado debe ser el estudio y preparación de
proyectos para la gestión pública y directa de los servicios con el objetivo de
municipalización de los servicios públicos privatizados.
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AGUA
Para Izquierda Unida el agua es un recurso natural y un bien universal por lo que el
acceso a ella ha de ser garantizado como un derecho humano. Uno de los principios
básicos es el de la solidaridad y garantía de acceso a este bien.
La red de saneamiento y alcantarillado de Baena y Albendín sufre un deterioro muy
importante, producto de la desidia de muchos años donde se ha aplicado la técnica del
avestruz: no se existe lo que no se ve.
Es preciso, como en tantas otras áreas de la administración municipal, planificar la
modernización y el mantenimiento de la red de agua y alcantarillado que responda a
las necesidades de Baena y Albendín.
Por tanto proponemos:
139. Un Plan de Inversiones para las infraestructuras de saneamiento y alcantarillado, dedicando una parte suficiente de los presupuestos municipales en
adaptar la red a las necesidades de Baena y Albendín, y en colaboración con
otras administraciones públicas.
140. Defendemos y proponemos una política de uso social, racional y sostenible
del agua, primando la eficiencia, el ahorro, la reutilización y la depuración integral.
141. El servicio de agua, como derecho humano básico tiene que ser 100% público,
por lo que exigiremos a Aqualia el cumplimiento estricto de sus compromisos
y en su caso, la reversión de la gestión directa del agua.
142. Las tarifas debe reflejar el coste real, pero respetando los principios de equidad y transparencia, y destinarse solo y exclusivamente a sufragar los costes
de dichos servicios.
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BASURA Y LIMPIEZA
Defendemos la gestión pública de los residuos tratándolos como materiales recuperables y reutilizables.
143. Estudio y solución de la recogida de residuos en zonas deficitarias como el casco histórico donde los vecinas y vecinos no acceden a todo tipo de contendores para el tratamiento y reciclaje de los mismo, o la escasez de contenedores
otras zonas de Baena y polígonos.
144. Adecuación de las tasas de recogida de basura a los servicios realmente prestados, tanto a nivel particular como comercial y empresarial.
145. Gestión directa, eficiente y ecológica del Punto limpio.
146. Cumplimiento estricto del pliego de contratación de la limpieza viaria, con la
periodicidad y los medios establecidos, garantizando mejor calidad del servicio y mayor número de empleados.
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1. Urbanismo
El urbanismo no es solo la organización de nuevos espacios urbanizados y grandes
sistemas de comunicación.  Debe ser también, y sobre todo, garantía de vida personal
y social equilibrada en los barrios y núcleos residenciales ya existentes. Hay que asegurar espacios y dotaciones públicas de proximidad y que aseguren mínimos de vida
social, comercial y  comunitaria. Nuestras  líneas de actuación pasan por:
147. La vigencia de la planificación urbanística como instrumento inexcusable de
la gestión de lo público: revisaremos y gestionaremos el PGOU de forma participativa, y defenderemos siempre los intereses generales por encima de los
intereses particulares.
148. Plan de Infraestructuras que contemple la renovación de la red de agua, saneamiento y soterramiento de la red eléctrica.
149. Actuaciones preferentes en los barrios que cubran las demandas reales de
la población, en materia de equipamientos y servicios públicos, habilitando
espacios para desarrollar actividades sociales, deportivas, económicas, etc., reguladas por procesos de participación social.
• Atención primaria en el casco.
• Instalaciones deportivas.
• Zonas verdes y recreativas.
150. Dar prioridad de ejecución al Plan Cañada Norte y Ladera Sur, estableciendo
en la zona de Fuente Baena las instalaciones de la Policía local.
151. Ubicar de manera definitiva y consensuada el Recinto Ferial que Baena se merece y necesita, y recuperar los espacios alrededor del Parque Ramón Santaella.
152. Elaboración de un Plan Director de las Zonas Verdes en Baena, con especial
atención a la gestión del Parque Ramón Santaella.
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153. Planificación y creación de zonas de esparcimiento canino en todos los barrios, así como campañas de concienciación y limpieza.  Creación de un parque canino.
154. Creación de huertos sociales urbanos, con finalidades de agricultura ecológica, regulados por procesos participativos, en Baena y Albendín.
155. APARCAMIENTOS. IU Baena contribuyó a buscar una solución a la pésima
situación de PROMUDE, cuya gestión de los aparcamientos tenía un déficit
aproximado anual de más de 400.000 euros. Los compromisos adquiridos por
el PSOE no se han cumplido en ningún término, ni en cuanto a la prestación
de este servicio, ni en cuanto a dar solución adecuada a su gestión y a su situación económica. Por el contrario, se ha dado entrada por la puerta de atrás en
la estructura de personal del Ayuntamiento al personal directivo, que era cargo de confianza del PSOE, actuando con poca equidad respecto al colectivo de
trabajadores operarios. Hay que dar una solución con solvencia a este servicio
público, que aún estamos pagando, pero que no responde a las necesidades de
Baena. Por ello proponemos:
• La apertura de todos los aparcamientos, y su mantenimiento y atención
adecuadas.
• La modernización de la infraestructura que permita optimizar los servicios.
• La creación de una bolsa de empleo específica para cubrir las bajas, dando
prioridad a las personas con discapacidad.
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2. Movilidad sostenible
Luchamos por un medio ambiente urbano sostenible, para ello:
156. Eliminación de las barreras arquitectónicas para lo que revisaremos y desarrollaremos el Plan Municipal de Accesibilidad del que sólo se ha actuado de
forma puntual.
157. Incentivación de los  aparcamientos públicos existentes.
158. Fomento del transporte sostenible, público, según el modelo aplicado en el
Consorcio de Transporte Metropolitano de Córdoba.
159. Campañas de concienciación sobre los beneficios del ejercicio físico, del uso de
la bicicleta y el concepto de que una ciudad más humana y amable necesita de
la racionalización del uso de vehículo privado.
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3. Vivienda
La vivienda como bien especulativo ha perdido valor, y así los compradores han visto
depreciarse su inversión, y de forma más dramática aquellos que han sido desahuciados por incumplimiento de pago; la vivienda se desahucia por el valor real ahora,
muy inferior, al de compra y sigue el deudor, sin vivienda, debiendo dinero a la entidad financiera. Por el contrario, las viviendas vacías se incrementan en este  pueblo.
El drama es con tantas viviendas sin gente, haya tanta gente sin viviendas”, singularmente los jóvenes; ese el resumen de la situación actual.
160. Creación de una Bolsa Municipal de Alquileres Sociales.
161. Rehabilitación del parque de vivienda en fase de semiabandono, sobre todo
en el casco antiguo. Tener un parque residencial habitable, bien conservado,
accesible y eficiente energéticamente será el objetivo del Plan Municipal de
la Vivienda y además contribuirá a crear empleo.
162. Apoyo del Ayuntamiento a la autoconstrucción de viviendas con la colaboración de otras administraciones públicas que permitirá solventar de forma
individualizada o colectiva el acceso a la vivienda.
163. Las Ordenanzas Municipales establecerán mecanismos para regular la rehabilitación de las viviendas existentes, tanto aquellas con características colectivas como unifamiliares.
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4. Medio ambiente y entorno natural
164. Creación del puesto de técnico en Medioambiente del que carece el Ayuntamiento.
165. Promover 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.
166. Implementar campañas sostenidas de concienciación en relación a la conservación y limpieza de los espacios públicos.
167. Evaluar y establecer medidas para la reducción de la contaminación
• Extendiendo las redes de medición de contaminación atmosférica.
• Control de las emisiones de gases, con especial atención al cumplimiento
estricto de la normativa medioambiental por parte de la empresa Agroenergética “El Tejar”.
• Reducción de la contaminación lumínica. Esto se llevará mediante sustitución progresiva de farolas y bombillas por otras de bajo consumo, con
diseños eficientes ahorrando y mejorando la iluminación.
168. Elaboración de un Plan de Biodiversidad que contemple:
• Planificación de las zonas verdes y  arbolado viario.
• Formación de personal de jardinería.
• Erradicación de especies exóticas e invasoras
• Recuperación y uso de especies autóctonas
• Control de plagas.
169. Promover los espacios naturales, teniendo en consideración la conservación
tanto de su patrimonio natural como cultural, utilizando como instrumento
el Plan de Empleo Verde.
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170. Puesta en valor del Puente Piedra:
• Uso educativo.
• Ocio.
• Zona de acampada
• Mantenimiento y limpieza continuada de la zona.
171. Recuperación del arroyo Marbella, y construcción de un sendero ecológico del
Marbella que enlace con San Francisco, el parque de la Cañada y San Antón.

ENERGÍAS RENOVABLES

En el ámbito local, podemos alcanzar en breve plazo el 20 por ciento de ahorro en el
consumo y el 20 por ciento de aportación de energías renovables. Hay que reducir la
demanda de energía disminuyendo el consumo energético en las actividades que el
Ayuntamiento desarrolla, en los edificios municipales, las instalaciones deportivas, etc.
172. Adherirse al “Pacto de los Alcaldes” asumiendo el compromiso de mejorar la
eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en Baena y Albendín.
173. Elaboración de un Plan de acción para la energía sostenible.
174. Plan de optimización y ahorro energético de los edificios, las instalaciones
municipales y el alumbrado público (auditoria energética).

RUIDOS

175. Implementar el Mapa Sónico de Baena para regularizar y planificar las zonas
de silencio.
176. Llevar un control riguroso de los niveles de ruido de industrias, vehículos  y
establecimientos.
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5. Salud
177. Desarrollo de las competencias municipales en materia de sanidad, consumo
y salud medioambiental y demás cometidos que establece la Ley General de Sanidad
para los municipios y en particular:
• Control de la calidad de las aguas de consumo
• Vigilancia y control de aguas residuales
• Control de la contaminación atmosférica
• 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.
• Higiene de vaquerizas, cabrerizas…
• Salubridad y habitabilidad de las viviendas y centros públicos
• 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.
178. Apertura de un consultorio de atención primaria en el casco, en colaboración
con las administraciones competentes.
179. En Albendín:
• Servicio médico 24 horas
• Servicio de ambulancia 24 horas
• Asistencia pediátrica
• Mejorar recursos humanos y materiales del consultorio médico.
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6. Deporte
Es función de los ayuntamientos potenciar la actividad deportiva de la población,
ofertar el aprendizaje de disciplinas deportivas, organizar competiciones deportivas
de cara a la formación de niños, niñas y jóvenes o favorecer un ocio saludable para
las personas adultas o la tercera edad. Consideramos el deporte y  la actividad física como un derecho. Por todo ello y porque consideramos que los municipios son el
ámbito idóneo para la promoción de un ocio saludable, Izquierda Unida realizará las
tareas necesarias para:
180. Mantenimiento y limpieza adecuados de las instalaciones municipales, pistas,
aseos y duchas, taquillas, vestuarios…
181. Elaborar una Plan de Equipamientos Deportivos con la participación ciudadana y entidades, colectivos, clubs deportivos.
182. Colaborar con las asociaciones y entidades deportivas de Baena y Albendín,
subvencionando los proyectos por concurrencia competitiva.
183. Optimizar el uso de las infraestructuras deportivas dedicándolas a fines educativos durante la jornada escolar y a fines de ocio y promoción fuera del horario escolar. Aprovechar los ya existentes en los centros educativos.
184. Programar escuelas deportivas del mayor número de especialidades dirigidas
tanto a la infancia como a la juventud, a las personas adultas y a la tercera
edad.
185. Potenciar el Consejo Municipal de Deportes.
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7. Educación
La educación es un pilar esencial como elemento de transformación social, por ello,
desde Izquierda Unida debemos ser especialmente diligentes en el desarrollo de una
propuesta que haga de la educación un eje vertebrador de la acción municipal. Creemos
y defendemos una educación pública  de calidad, capaz de facilitar el desarrollo de personas preparadas, cultas y solidarias al servicio de la sociedad. Creemos en una ciudad
educadora y para ello desarrollaremos las siguientes propuestas programáticas:
186. Transformar el Consejo Escolar Municipal en un auténtico órgano participativo para la comunidad educativa. Ampliaremos sus competencias dotándolo
de capacidad de propuesta sobre:
• Planificación de la oferta pública.
• Instalaciones y dotaciones de materiales de los centros.
• Distribución racional y equilibrada del alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos, de forma que todos ellos contribuyan solidariamente a la integración.
• Distribución y control de los recursos.
• Planificación de la oferta de actividades extraescolares y complementarias.
187. El Consejo Escolar Municipal elaborará anualmente un informe sobre el estado educativo del municipio que será presentado al Pleno para su debate. Este
elaborará junto a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, un “Mapa de Necesidades Educativas” para Baena y Albendín.
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188. Oferta educativa.
• 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: agricultura,
textil, turismo, etc.; e implantación del Bachillerato nocturno.
• Apoyo a la Escuela Municipal de Idiomas, con el objetivo de conseguir el
establecimiento de una escuela oficial en Baena.
• Ampliación de la oferta de Formación ocupacional con especial atención a
juventud, mujeres, inmigrantes y parados.
• Ampliación de la oferta del Conservatorio Elemental de Música con la incorporación de la especialidad de Percusión.
• Creación de una Escuela de cocina, con un objetivo principal: formación
profesional del sector de la restauración de Baena en la búsqueda de relacionar la gastronomía, el turismo y la cultura.
189. Calidad educativa.
• Adecuación y ampliación a las necesidades de los usuarios del horario de la
Biblioteca. Creación de una Ludoteca.
• Reubicación del Conservatorio Elemental de Música que permita la realización de todas sus actividades y de las nuevas especialidades con garantía de
calidad.
• Racionalización y mejora del mantenimiento de los centros públicos.
• Apoyo municipal para la ampliación de la oferta de actividades extraescolares y complementarias, con especial atención a la ESO y siguiendo como
criterios básicos la compensación de desigualdades, la integración social y
la educación para el ocio. Para ello, consideramos necesario que:
- Integren a los centros educativos con su entorno, vinculándolos con
los centros culturales y deportivos de barrio.
- Se preste especial atención a los sectores juveniles más desfavorecidos, utilizando los recursos municipales fundamentalmente para la
enseñanza pública, y sólo excepcionalmente para aquellos centros
concertados que acojan alumnado con problemas de integración.
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190. Compensando desigualdades.
• 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.
• Izquierda Unida implantará 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…).
• Incentivaremos las actividades extraescolares en todos los centros públicos, y las subvencionaremos hasta en un 80% de su coste total para las familias que lo necesiten por razones económicas.
191. Escuelas Taller:
• Desarrollo de una planificación coherente en las Escuelas Taller. El ayuntamiento debe apostar de forma decidida por el desarrollo de programas en
base a cubrir las necesidades existentes en la población y no en base a la
ejecución de obras municipales. Hay que favorecer la inserción y progreso
laboral de las personas desempleadas, poniendo a su alcance la cualificación profesional que demandan las empresas de nuestro entorno, fomentando la iniciativa empresarial y el aprendizaje continuo durante toda su
vida profesional.
• Trabajo conjunto con los Servicios Sociales Municipales que ofrezca una
formación integral, no sólo profesional y que favorezca la integración sociolaboral. Es necesario llevar a cabo acciones de orientación y colaboración familiar por lo que debe existir atención psicológica y pedagógica.
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8. Cultura
Desde IU Baena pensamos que el acceso a la cultura posibilita la emancipación social.  
Por  eso  durante  estos  años  hemos  realizado  un  esfuerzo importante  para  la  promoción  de  la  cultura  en  nuestro  pueblo.  
La cultura además es un importante motor económico por lo que desde el gobierno
municipal aumentaremos los recursos y daremos contenido a las infraestructuras en
desuso, como objetivo principal para estos próximos cuatro años.
Entendemos el municipio como:
• Espacio de socialización y de prestigio de lo colectivo, educando a la ciudadanía en un ociocrítico y creativo frente al patrón consumista e individualista
• Elemento de búsqueda y reafirmación de las raíces de identidad de nuestro
pueblo frente al fenómeno de aculturación global
• Garantía de la protección, divulgación y disfrute colectivo de nuestro patrimonio histórico y artístico.
Para ello:
192. Es urgente parar el   desmantelamiento de los servicios públicos culturales,
poniendo en marcha planes de actuación urgente, empezando por darle un
contenido y una programación continua a los espacios culturales actualmente infrautilizados: Teatro Liceo, Casa de la Cultura, Museo, Castillo, etc.
193. Implementar una Agenda Cultural Anual de Baena y Albendín en la que tengan cabida actividades de arte, música, artes escénicas, etcétera. Que contemple talleres para jóvenes y actividades infantiles en torno a la cultura apoyando a las nuevas corrientes culturales.
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194. Creación de una sección específica dentro de la Unidad de Servicios para
la conservación de edificios históricos y un Plan de Conservación del
Patrimonio Local.
195. Apoyo asociaciones culturales y educativas de Baena y Albendín, para el conocimiento y recuperación de la historia y costumbres locales.
196. Adecuar y ampliar de forma normalizada el horario de la Biblioteca Municipal a las demandas de los usuarios y usuarias.
197. Crear una Biblioteca Municipal en Albendín.
198. Dotar de partida presupuestaria a las Bibliotecas municipales para actualización y reposición de sus fondos.
199. Recuperar la videoteca en una primera fase, organización de una filmoteca
en una segunda fase. Llevados a cabo estos dos pasos, puesta en marcha de un
festival de cine enfocado a un carácter propio baenense.
200. Proteger, preservar, modernizar y digitalizar el Archivo Municipal.
201. Dinamizar los Museos de Baena, haciéndolos espacios vivos, con actuaciones
como un Taller de interpretación de obras de arte, especialmente dirigido a los
centros educativos y la colaboración con Universidades y otras instituciones
culturales.
202. Consolidar un espacio como Museo de pintura, con una exposición permanente de artistas locales y un espacio específico para exposiciones temporales.
203. Establecer becas de Artes Plásticas.
204. Apoyar la recuperación de la artesanía de Baena y Albendín y el desarrollo de
una escuela taller de conceptos artesanales.
205. Apoyo a la Escuela y a la Banda municipal de música.
206. Puesta en valor del Centro de Congresos: bienales de pintura, acuerdos con
galeristas.
207. Recuperación de cuadernos didácticos de Baena y Albendín.
208. Avanzar hacia la 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
a difundir su indudable valor histórico.
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209. Convocatoria abierta de proyectos artísticos, convertir Baena en un museo al
aire libre.
210. Impulsar la recuperación de las fiestas y tradiciones de Baena y Albendín.
211. Apoyar a los distintos colectivos culturales, tales como el grupo cultural Amador de los Ríos y de la Fundación Juan Alfonso de Baena e impulsar iniciativas
culturales fomentando del asociacionismo y el voluntariado en materia cultural.
212. Recuperar la feria del libro en colaboración con instituciones culturales, educativas y libreros.
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9. Memoria
Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo en Baena y Albendín y restituir los derechos perdidos por ellos y sus descendientes es una necesidad
democrática. La democracia no será plena en nuestro pueblo hasta que no valoremos
una historia que es de todos y todas. Es preciso para ello el reconocimiento a las personas que defendieron los valores que tanto estimamos: democracia, igualdad, educación y solidaridad.
Por ello proponemos:
213. La activación inmediata de la Comisión de Memoria Histórica para el cumplimiento de las leyes vigentes de ámbito nacional y autonómico.
214. Instar a la Junta de Andalucía al reconocimiento del Paseo (Plaza de la Constitución) como Lugar de Memoria Democrática.
215. Creación de un Sendero de la Memoria para contribuir al conocimiento de
nuestra historia local y sumarlo a la oferta cultural y turística de Baena.
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IU Baena parte de la premisa de que la gestión municipal debe ser inclusiva, dando
respuesta a las necesidades de todas las personas con gran diversidad de preocupaciones, intereses y necesidades. Baena y Albendín deben responder a un modelo de
convivencia e integración tolerante y abierto.
Consideramos una prioridad el cambio de esquema hacia un Ayuntamiento que dé
cabida al desarrollo de nuestras capacidades como seres humanos, respetando la diferencia, atendiendo a todos los sectores sociales desde el respeto y la búsqueda del
equilibrio justo y equitativo, sin discriminación alguna y constituyéndose en espacio
de convivencia e intercambio.
Para ello es preciso impregnar de transversalidad toda la acción de gobierno. La
transversalidad es la forma de afrontar los retos que no resuelve la  estructura organizativa jerárquica y compartimentada que se ha fomentado en la gestión municipal hasta ahora.
Hay multitud de demandas sociales y políticas públicas que no son competencias de
una sola parte de la estructura orgánica vertical, sino que es necesaria la actuación de
toda la estructura municipal o una parte significativa de ella.
Es necesario disponer de una visión integradora para abordar los retos relacionados
con la política municipal que responda a las vecinas y vecinos de Baena y Albendín
con igualdad de género, cuidado del medioambiente, atención a la educación en todas
las edades, a la inmigración, a la juventud, con participación real de la gente en las
decisiones que les afectan. Además hay muchas tareas y planificación que se desarrollan en el ámbito de varias áreas municipales. Eso requiere una administración
moderna y dinámica con un punto de vista.
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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, superando el tratamiento caritativo-asistencial. También debe implementar medidas para prevenir, tratar y
eliminar las causas que conducen a la marginación, fomentando la integración social
y el bienestar comunitario.
Defendemos unos Servicios Sociales que protejan a la ciudadanía, especialmente a
aquella en riesgo o proceso de exclusión social, que promuevan calidad de vida por
encima de la cobertura de las necesidades básicas y que críticamente desvelen las
raíces y las situaciones de desigualdad que genera este sistema social.
La acción de IU Baena en el gobierno tendrá dos grandes líneas de actuación a nivel
de gestión:
• Colaboración con el resto de administraciones públicas impulsando su accesibilidad y uso por todos los sectores sociales.
• Promoviendo la puesta en marcha de actuaciones específicas y planes
transversales con sectores de población en riesgo de exclusión social.
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Defendemos unos Servicios Sociales que protejan a la ciudadanía, especialmente a
aquella en riesgo o proceso de exclusión social, que promuevan calidad de vida por
encima de la cobertura de las necesidades básicas y que críticamente desvelen las
raíces y las situaciones de desigualdad que genera este sistema social. Para ello proponemos las siguientes líneas:
216. Incrementar el presupuesto municipal en materia de Servicios Sociales.
217. DEPENDENCIA. Desde IU Baena abogamos por la promoción de la autonomía
personal como eje principal, con el fin de mantener a la persona en situación
de dependencia el mayor tiempo posible en su entorno social y manteniendo
sus vínculos. El Servicio de Ayuda a Domicilio será de titularidad municipal
o, en su caso, conveniado con empresas de economía social, para evitar su
mercantilización, mejorar las condiciones laborales de las y los profesionales
de ayuda a domicilio, y conseguir unos niveles de calidad de vida no sujetos al
modelo de producción capitalista.
218. Se incrementarán los créditos presupuestarios destinados a la ayuda municipal a domicilio, compensado el recorte introducido en otras administraciones.
219. MÍNIMO VITAL DE AGUA. La gestión del agua es competencia municipal.
Proponemos garantizar el acceso al derecho humano al agua en Baena y Albendín a través de un suministro mínimo vital, que impida el corte del agua e
independiente de cualquier condicionante de tipo económico. Es preciso superar la visión de carácter asistencial que existe ahora en el Ayuntamiento
y que introduce un componente más de angustia y ansiedad en las personas
que no pueden hacer frente a sus recibos.
220. Elaboración e implementación de Plan contra la pobreza energética. La energía es un bien común esencial indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna, mientras que carecer de él provoca dramas. La pobreza energética mata física y socialmente. El
objetivo es garantizar el derecho de todos los vecinos y vecinas de Baena y
Albendín a los suministros básicos del hogar.
221. IBI SOCIAL. El objeto de la ayuda es atender a los gastos de la vivienda habitual relacionados con el Impuesto de Bienes Inmuebles para Familias en exclusión social y que cumplan unos requisitos económicos, sociales y familiares reglamentados.
222. Debemos adaptar Baena y Albendín a todo tipo de diversidades funcionales.
No basta con eliminar sólo las barreras físicas, sino también las sensoriales;
por ello, además de accesibilidad arquitectónica (en edificios, calles, transporte…) adaptaremos la señalización en los edificios municipales con pictogramas, braille y técnicas de lectura fácil.
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223. Es indispensable más recursos destinados a las víctimas de la violencia de género, a su erradicación, y para el  apoyo a su reinclusión social (pisos de acogida temporal y de emergencia de propiedad municipal).
224. Drogodependencias y otras adicciones. Actualmente estamos viviendo un
incremento de las adicciones, y una reducción drástica del presupuesto destinado a ello. Desde IU Baena apostamos por promover la recuperación y reinclusión social, así como la investigación social en la materia.
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2. Personas mayores
Nuestros  mayores son una población, en su mayoría, muy activa, por lo que no se les
puede encasillar en población dependiente. Promoveremos la creación de Centros de
Participación Activa, así como medidas que fomenten el asociacionismo y una participación real en la sociedad de estas personas que todavía tienen tanto que aportarnos.
Hoy se habla del colectivo de mayores, pero realmente es una estructura cada vez
más diversa y plural, con necesidades y demandas de resolución diferentes por lo que
la oferta de servicios debe contemplar esa diferencia.
IU Baena considera que la administración local ha de garantizar un envejecimiento
activo y saludable, es decir, el derecho al ocio, la formación, la cultura, la práctica de
actividades físicas y deportivas que hacen de las personas mayores ciudadanos con
capacidad para intervenir con autonomía y participar activamente en la vida económica, cultural y política, aportando valiosa experiencia y conocimiento a la sociedad.
También es cierto que se diferencia de otros sectores de población por un incremento
de la permanencia y cronicidad de enfermedades y discapacidades, por lo que precisa
de una serie de actuaciones específicas.
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La apuesta política de IU Baena para el colectivo de mayores es el defensa de las condiciones sociales y económicas de este colectivo y su participación en la vida y la gestión municipal. Para ello:
225. Elaboraremos e implementaremos participativamente el Plan Municipal Integral de Atención a Personas Mayores, en coordinación técnica, organizativa y financiera con las otras administraciones contemplando, al menos, los
siguientes ejes:
• Mantenimiento en el entorno familiar de Ayuda a domicilio.
• Atención asistencial diurna (centros de día).
• Apoyo a familias cuidadoras de mayores: programa de descanso.
• Otros apoyos: ayudas, pensiones, reducciones de tasas, personales, adaptaciones de vivienda, etc.
226. Creación del Consejo Municipal de Mayores.
227. Participación social y animación sociocultural y asociacionismo: formación
y desarrollo de asociaciones, encuentros intergeneracionales, voluntariado.
228. Actividades deportivas, lúdicas y culturales.
229. Dinamización de los Hogares del Pensionista de Baena y Albendín.
230. Creación de zonas deportivas de cercanía dirigidas al fomento de la actividad
física de las personas mayores en Baena y Albendín.
231. Apuesta y desarrollo de una Residencia para personas mayores en Albendín.
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3. Inmigración
Las Corporaciones locales han de tener un papel determinante en la gestión de las
políticas de cohesión social, con especial énfasis en aquellas que afectan a los colectivos considerados más “vulnerables” como es el caso de la inmigración extranjera, que
desempeña una función muy importante en el desarrollo económico, demográfico,
social, cultura y de contribución a una Baena y Albendín mejor.
Estos carecen de algunos derechos básicos y de instrumentos de participación en las
instituciones democráticas y en sus órganos de decisión, y están siendo objeto de acciones discriminatorias que sustentan su exclusión social y el rechazo, a la vez que
padecen las condiciones más extremas de explotación laboral en nuestros campos y
están siendo los más castigados por la crisis económica actual.
Es preciso tener en cuenta las dificultades objetivas del Ayuntamiento para evitar o
dar soluciones a los conflictos desatados por “agentes” políticos y económicos fuera de
su control (que pueden dinamitar o están ya dinamitando la convivencia democrática), con escasos recursos ni competencias para atender a la población mayoritaria,
cuanto menos para atender a la población inmigrante.
Sin embargo tenemos la responsabilidad de trabajar por la cohesión social y la convivencia en igualdad.
Desde IU Baena exigimos derechos (de ahí nuestra lucha contra la actual Ley de Extranjería) y nos oponemos a un tratamiento diferenciado que “guetice” a los colectivos
de trabajadores y trabajadoras inmigrantes y genere agravios comparativos con los
sectores más “desfavorecidos” de las poblaciones trabajadoras, para las que igualmente estamos reclamando condiciones de vida y de trabajo acordes con los recursos de
Baena y Albendín.
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232. Acceso a los Servicios Sociales Municipales de todas las personas empadronadas, sin distinción alguna.
233. Crear sistemas de atención a inmigrantes, para su orientación en todos los
ámbitos (administrativo, laboral, cultural…), el aprendizaje del idioma, cuando
sea necesario, la mediación para la atención en los servicios comunes de las
mujeres víctimas de malos tratos o sometidas a la prostitución, etc.
234. Promover su inserción en los planes de formación y empleo, con seguimiento
de su evolución y no discriminación en este ámbito.
235. Facilitar la utilización de espacios públicos para reuniones y actos festivos o
culturales, y el acceso a instalaciones deportivas y otros lugares de ocio y relación social.
236. Articular planes y medidas que contrarresten las dificultades que por razón
de origen, sexo, etnia, cultura o religión puedan tener estos colectivos para
acceder al alquiler en el mercado de viviendas privado.
237. Facilitar 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 de educación y atención a la salud, entre otros, que corresponde aplicar a los Ayuntamientos en cumplimiento de la Ley de Bases del
Régimen Local.
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4. LGTBI
Para IU la lucha por la defensa de las libertades afectivo sexuales y la lucha contra
el heteropatriarcado han de ser prioritarios en nuestra agenda política; por ello, nos
comprometemos a trabajar, como hemos venido haciendo durante los últimos años,
por la igualdad real, contribuyendo desde las instituciones locales a romper las barreras que aún existen para conseguir la plena igualdad social.
EL Ayuntamiento, como institución más cercanas a las vecinas y vecinos, deben ser
una herramienta eficaz para luchar contra el odio a la diversidad y para fomentar la
igualdad de derechos entre todas y todos.
Por todo ello, IU se comprometerá a llevar a cabo las siguientes medidas:
238. Se formará al personal público, en especial a los y las agentes de la Policía Local sobre la diversidad afectiva sexual y de identidad de género.
239. Se desarrollarán campañas de información que denuncien comportamientos
homofóbico, bifóbicos, y transfóbicos y que promuevan comportamientos y
actitudes de respeto e igualdad.
240. Se retirará toda subvención o ayuda económica a las entidades públicas o privadas (políticas, sociales, religiosas...) que con sus actuaciones o declaraciones
fomenten el odio o la discriminación hacia las personas LGTBI.
241. Se dotará a las bibliotecas municipales con fondos bibliográficos relacionados
con la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad desde actitudes
de respeto y no discriminación.
242. Se facilitará formación específica, en el marco de los servicios sociales municipales, para la mediación entre padres-madres e hijos-hijas ante casos de
rechazo LGTBIfóbico.
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243. Se pondrán en marcha todos los mecanismos posibles de colaboración con el
resto de administraciones andaluzas para hacer efectivo el cumplimiento de
la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de
identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.
244. Se incluirán en el Plan de Salud campañas de prevención y sensibilización del
VIH y otras ITS, así como también que combatan la serofobia.
245. Se incluirán, dentro de las políticas de menores, medidas que garanticen 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 que rechaza la homosexualidad, la bisexualidad y
la transexualidad.
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5. Personas con discapacidades
La Comisión Europea, en su Libro Blanco, plantea un nuevo impulso para los discapacitados físicos y sensoriales, para la participación en la conformación de una nueva
ciudadanía europea. A través de integración, intercambio, convivencia y acceso completo sin excepciones, a través de los mecanismos oportunos, penalizando los brotes
de exclusión y de la no puesta en funcionamiento de medidas de discriminación positiva, en aras de permitir una integración total desde la diversidad.
246. Elaboración de un Plan Integral Municipal que favorezca la independencia
y protagonismo de las personas con discapacidades fomentando su desarrollo personal.
247. Apoyo a las Asociaciones que fomenten programas de rehabilitación, de ocio
y tiempo libre.
248. Políticas de acceso al empleo y de mantenimiento del mismo, garantizando el
cumplimiento al menos de los cupos marcados por ley.
249. Supresión de barreras arquitectónicas y accesibilidad: planes y actuaciones de
eliminación de barreras, nuevas construcción, edificación, etc., con medidas
de accesibilidad.
250. Ayudas: transporte en taxi de gravemente afectados, etc.
251. Apoyo a familias. Programas de descanso, formación, etc.
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6. Mujer
Nuestro programa persigue contribuir decididamente a erradicar todos los aspectos
de discriminación por razón de sexo e impulsar la superación de todos los mecanismos sexistas de dominación.
252. Impulso de la Concejalía de la Mujer. Desde esta Concejalía no sólo tiene el
objetivo de realizar políticas específicas dirigidas a mujeres, sino también, de
proponer y coordinar las políticas transversales realizadas desde otras áreas
del ayuntamiento.
253. Desarrollo del Plan Municipal de Igualdad, del que no se ha implementado ni
una sola medida. Revisarlo con una visión y actuación transversal, por ello su
coordinación y evaluación debe depender de un órgano interdepartamental,
con representación de todas las Delegaciones del Ayuntamiento.
254. Asignación del 5 % del total del Presupuesto municipal para políticas específicas para mujeres, incorporado gradualmente en los cuatro años de gobierno.
Comenzando con un 2% en el presupuesto de 2015.
255. Dentro de nuestra apuesta por los Presupuestos participativos, éstos deben
ser enfocados desde la perspectiva de género. Es decir, el proceso debe incorporar mecanismos de participación activa de las mujeres.
256. La contratación municipal priorizará sus objetivos para la superación de la
segregación ocupacional y laboral.
257. Estudiar y potenciar fórmulas de creación de empleo local adecuadas a mujeres desempleadas de dicho ámbito y dentro del marco de la economía social.
258. Promoción de la formación ocupacional agraria.
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259. Inclusión de la perspectiva de género en los contratos que se suscriban con
personas y empresas, ajenas a la administración municipal, así como en la planificación de programas públicos y en las condiciones de subvención.
260. Garantizar los servicios de Guardería Municipal para facilitar las actividades
participativas, de ocio y en época de recolección de aceituna, con horarios
adecuados para ello.
261. Promover campañas municipales de sensibilización para el reparto de las responsabilidades familiares y el trabajo doméstico.
262. Creación de Dispositivos de urgencia para aquellas mujeres víctimas de violencia (al margen de su solicitud o no de la Orden de Protección) en coordinación con otros ayuntamientos o mancomunidades.
263. Desarrollo de programas destinados a la atención de mujeres en situación de
marginación y exclusión social.
264. Presencia de las mujeres en los proyectos de planificación urbanística para
que se contemplen las demandas de equipamientos en base a una perspectiva
de género.
265. Establecimientos de cupos específicos en las viviendas municipales destinados a personas con cargas familiares no compartidas y mujeres víctimas de
violencia de género con escasos recursos económicos; potenciando el parque
público de viviendas en alquiler.
266. Puesta en marcha de programas destinados a potenciar actividades artísticas,
culturales y de investigación de las mujeres, teniendo en cuenta la diversidad
existente.
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7. Juventud
Las políticas de juventud se han de plantear también desde la transversalidad en la
globalidad de la política municipal (vivienda, empleo, etc.). Desde IU Baena consideramos que la juventud ha de tener un tratamiento específico dentro de las políticas
municipales, ya que es uno de los sectores sociales más castigados por la precariedad,
es por ello que proponemos:
267. Dinamizar la Casa de la Juventud, dotándola del personal necesario y adecuando los horarios de apertura a la demanda de los usuarios.
268. Fomentar la presencia de jóvenes en materia urbanística, especialmente en la
planificación de la vivienda y de distintos equipamientos públicos.
269. Establecer programas de desarrollo artístico, cultural, deportivo, educativo de
la juventud organizados y planteados desde la propia juventud mediante métodos de democracia participativa.
270. Dinamizar el Consejo Local de Juventud para el desarrollo de políticas específicas.
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8. Infancia
271. Promoveremos actividades para que las niños y niños tengan un buen conocimiento de la ciudad, su historia y sus diferentes monumentos histórico–artísticos.
272. Impulsaremos aquellas políticas que promuevan programas de actuación para
la convivencia en el ámbito de la infancia, adolescencia y juventud.
273. Favoreceremos la atención y refuerzos educativos  que favorezcan el éxito escolar, mediante un Plan Municipal que intervenga decididamente en aquellos
casos en que niños y niñas pudieran sufrir riesgo de exclusión social.
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DEMOCRACIA

8.

Elaboración de un Plan de Formación Ciudadana para potenciar el
movimiento asociativo en Baena y Albendín, creando una Escuela de
Participación que implemente acciones formativas.

22. Proponemos impulsar procesos participativos vinculantes y reglamentados en el diseño y la elaboración de materias municipales, tales
como:
• Planes de desarrollo económico y social: de Turismo, del Casco, de
Comercio, Agricultura, entre otros.
• Planes de Empleo.
• Agenda 21.
• Presupuestos Municipales.
34. La elaboración colectiva de un Plan de Desarrollo, que sintetice el
diagnóstico de la realidad económica y social de Baena y las líneas a
desarrollar así como los compromisos de los diversos agentes.

iubaena.es Izquierda Unida Baena-Albendín

SEIS EJES PARA GANAR BAENA Y ALBENDÍN
PROGRAMA PARTICIPATIVO MUNICIPALES 2015
83 / 91

EMPLEO Y DESARROLLO

39. Planificación y mantenimiento de la red de caminos e infraestructuras agrarias municipales.
47. La elaboración de un Plan Estratégico de Turismo manera participada, que tenga en consideración, el estudio de la realidad turística de
Baena:  
• 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…).
48.

La elaboración de un Plan Integral del Casco que aborde de forma
transversal:
• Participación, Convivencia y Cohesión Social
• Servicios públicos y equipamientos
• Infraestructuras, escena urbana y patrimonio (con la redacción del
Proyecto Integral de la Muralla)
• Vivienda
• Comercio y turismo

53. Impulsar acciones para favorecer la accesibilidad universal del municipio, eliminando barreras sensoriales y de movilidad. Elaboración de un
Plan de movilidad urbana sostenible, impulso al cicloturismo.
57. Elaboración de un Plan de apoyo a los microemprendimientos turísticos
locales para desarrollar un tejido empresarial joven, innovador y articulado, ya sea como actividad principal o como rentas complementarias.
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EMPLEO Y DESARROLLO

79. Diseñar un Plan dirigido a la sensibilización y a la promoción
de las empresas cooperativas que cuente con la implicación de los
agentes sociales.
90. Elaboración de un Plan de Desarrollo Local, participado y consensuado.
92. Plan de Solidaridad. No es una bolsa de empleo, sino que debe servir a
los fines que persigue: proporcionar una pequeña ayuda a las personas
que por su situación lo necesitan. Es obligada por tanto una LISTA ÚNICA donde primen los aspectos económicos y sociales, que son los que
deben ser atendidos. No obstante es preciso una planificación de estos
empleos acorde 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.
99. Promover el empleo público destinado a labores medioambientales:
restauración, conservación, mantenimiento y mejora de espacios rurales y naturales, en colaboración con otras administraciones: dominios públicos terrestre e hidráulico y sus zonas de servidumbre, de
protección, vías pecuarias, vías verdes, superficies forestales, zonas
húmedas, terrenos improductivos abandonados, etc. Para ello es necesaria la ejecución del Plan de Empleo Verde aportado por IU y del
que el actual gobierno municipal no ha sido capaz de desarrollar ni
una sola actuación.
112. Promover un Plan de Igualdad y de Conciliación laboral y personal
dirigidos a las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento.
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UN AYUNTAMIENTO DE LA GENTE

118. Elaboración de un Plan de Inversiones.
139. Un Plan de Inversiones para las infraestructuras de saneamiento y
alcantarillado, dedicando una parte suficiente de los presupuestos
municipales en adaptar la red a las necesidades de Baena y Albendín,
y en colaboración con otras administraciones públicas.
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UNA CIUDAD AMABLE PARA VIVIR

148. Plan de Infraestructuras que contemple la renovación de la red de
agua, saneamiento y soterramiento de la red eléctrica.
152. Elaboración de un Plan Director de las Zonas Verdes en Baena y Albendín, con especial atención a la gestión del Parque Ramón Santaella.
156. Eliminación de las barreras arquitectónicas para lo que revisaremos y
desarrollaremos el Plan Municipal de Accesibilidad del que sólo se ha
actuado de forma puntual.
161. Rehabilitación del parque de vivienda en fase de semiabandono, sobre
todo en el casco antiguo. Tener un parque residencial habitable, bien
conservado, accesible y eficiente energéticamente será el objetivo del  
Plan Municipal de la Vivienda y además contribuirá a crear empleo.
168. Elaboración de un Plan de Biodiversidad que contemple:
• Planificación de las zonas verdes y  arbolado viario.
• Formación de personal de jardinería.
• Erradicación de especies exóticas e invasoras
• Recuperación y uso de especies autóctonas
• Control de plagas.
169. Promover los espacios naturales, teniendo en consideración la conservación tanto de su patrimonio natural como cultural, utilizando como
instrumento el Plan de Empleo Verde.
173. Elaboración de un Plan de acción para la energía sostenible.
164. Plan de optimización y ahorro energético de los edificios, las instalaciones municipales y el alumbrado público (auditoria energética).
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UNA CIUDAD AMABLE PARA VIVIR

181. Elaborar una Plan de Equipamientos Deportivos con la participación
ciudadana y entidades, colectivos, clubs deportivos.
190. Compensando desigualdades.
• 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.
194. Creación de una sección específica dentro de la Unidad de Servicios para la conservación de edificios históricos y un Plan de Conservación del Patrimonio Local.
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IGUALDAD Y SOLIDARIDAD

220. Elaboración e implementación de Plan contra la pobreza energética. La energía es un bien común esencial indispensable en todas las
actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida
digna, mientras que carecer de él provoca dramas. La pobreza energética mata física y socialmente. El objetivo es garantizar el derecho
de todos los vecinos y vecinas de Baena y Albendín a los suministros
básicos del hogar.
225. Elaboraremos e implementaremos participativamente el Plan Municipal Integral de Atención a Personas Mayores, en coordinación técnica, organizativa y financiera con las otras administraciones contemplando, al menos, los siguientes ejes:
• Mantenimiento en el entorno familiar de Ayuda a domicilio.
• Atención asistencial diurna (centros de día).
• Apoyo a familias cuidadoras de mayores: programa de descanso.
• Otros apoyos: ayudas, pensiones, reducciones de tasas, personales, adaptaciones de vivienda, etc.
244. Se incluirán en el Plan de Salud campañas de prevención y sensibilización del VIH y otras ITS, así como también que combatan la serofobia.
246. Elaboración de un Plan Integral Municipal que favorezca la independencia y protagonismo de las personas con discapacidades fomentando su desarrollo personal.
253. Desarrollo del Plan Municipal de Igualdad, del que no se ha implementado ni una sola medida. Revisarlo con una visión y actuación
transversal, por ello su coordinación y evaluación debe depender de
un órgano interdepartamental, con representación de todas las Delegaciones del Ayuntamiento.
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Candidatura de Izquierda Unida
para las Elecciones Municipales de Baena
del 24 de mayo 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Antonio David Bazuelo Roldán
Juana Mesa Aranda
Manuel Germán Dorado
Cristina Vidal Ruiz
Sergio Guijarro Ortega
Rocío Caballero Pozuelo
Miguel Torres Lozano
Carmen Díaz Vallejos
Antonio Bujalance Cantero
María del Mar Díaz Marichica
Antonio Martín Fernández Olmedo
Sierra María Cano Cortés
Rafael Moreno López
Carmen Camacho Ariza
Jesús David Alba Mora
María Alba Gamiz
Manuel Luque Urbano
Teresa Rico Fernández
Domingo Martos Cejudo
Antonio Rodríguez Navas
María del Valle Meneses Poncio

Suplentes
22. Rafael Ariza Pulido
23. Elisabeth Montes Rojano
24. José Vicente Caballero Ortiz

ASAMBLEA LOCAL IU BAENA

ASAMBLEA LOCAL IU ALBENDÍN

C. Cardenal Herranz Casado, 32
14850 BAENA (Córdoba)
T.F 957 945 313
asamblealocal@iubaena.es
fb.com/IUBaena
@IUBaena
fb.com/jovenesIUBaena
@JovenesIUBaena

C. Sol, 25
14859 ALBENDÍN (Córdoba)
T. 607 982 248 (GRUPO MUNICIPAL)
iualbendin@hotmail.com
fb.com/IU.Albendin

GRUPO MUNICIPAL IUCA-BAENA
Plaza de la Constitución, 1
14850 BAENA (Córdoba)
T. 647 561 669
grupomunicipal@iubaena.es
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