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Bailén

Bailen necesita por encima de todo la creación de empleo 
para poder avanzar. Vamos a buscar empresas que se instalen 
en Bailén y pedir a las administraciones que nos ayuden 
económicamente a reconvertir nuestras industrias. Tenemos 

que potenciar que somos nudo de comunicaciones y apoyar a 
emprendedores. Somos un pueblo trabajador y no podemos seguir 
consintiendo un 40% de paro.

Nos merecemos que Bailen tenga una sanidad digna, una residencia para 
nuestros mayores, que se construya de una vez por todas el Centro de 
transportes de Mercancías y rescatar nuestra Historia. Recuperaremos 
nuestras fiestas, nuestra cultura, nuestras calles y plazas y nuestra 
tradición alfarera. Apostamos por la agricultura, por el sector hostelero, 
por un comercio local fuerte y por recuperar el diálogo con los clubes 
deportivos. 

Construiremos un Bailén más limpio, ordenado, transparente, accesible, 
sostenible y abierto a la participación ciudadana. Siempre a vuestro lado 
para que juntos hagamos un Bailén de futuro.

Tenemos el mejor equipo, gente formada, trabajadora y comprometida 
con Bailén. Es hora de elegir a personas y dejar a un lado ideologías. 
Bailén tiene que salir adelante, que crecer, que progresar y recuperar el 
lugar que sus gentes merecen.

En tus manos está. Bailén, tú decides.
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Bailén

Bailén se merece un Gobierno que 
apueste por nuestras industrias y por traer 
nuevas empresas que generen empleo. 
No queremos un Gobierno persiga y multe 
a nuestras empresas y negocios

Buscaremos la llegada de empresas y potenciaremos Bailén, 
nudo de comunicaciones y rico en mano de obra cualificada.

Impulsaremos las políticas de empleo con las Escuelas Taller, 
Casas de Oficios, Experiencias Mixtas y Talleres de Empleo, 
desarrollando la formación teórico-práctica para que 
jóvenes sin formación aprendan un oficio que les capacite 
para integrarse al mercado laboral de nuestro entorno. 

Garantizaremos la contratación de personal con minusvalía 
en las ofertas de empleo que se oferten desde el Ayuntamiento. 

Daremos mayor dinamismo a Integra permitiendo la 
contratación de mayor personal. 

Ampliaremos el número de jóvenes universitarios que 
puedan realizar prácticas universitarias en el Ayuntamiento 
de Bailén .

Apoyaremos los principios de igualdad, mérito y capacidad 
como elementos esenciales para el acceso y desarrollo de la 
actividad funcionarial al servicio de los ciudadanos.

Firmaremos convenios de colaboración con Asociaciones y 
Federaciones de los distintos sectores empresariales, para la 
formación y el empleo.

Fomentaremos acuerdos de colaboración formativa, 
desde el centro educativo al centro de trabajo y/o empresa 
colaboradora.

Pondremos en funcionamiento el Centro de Formación 
para impartir los diversos cursos teóricos, subvencionados 
por el servicio público de empleo estatal y cofinanciado por 
el fondo social europeo. 

Continuaremos reivindicando la construcción del Centro de 
Transportes de Mercancías y sus 1000 puestos de trabajo.

Agilizaremos los trámites administrativos para la obtención 
de licencias de aperturas de local de comercio.

Favoreceremos la simplificación de trámites administrativos 
para facilitar la creación de empresas. En particular, 
extenderemos la sustitución del sistema de controles y 
licencias previos por declaraciones de responsabilidad. 

Estableceremos bonificaciones fiscales locales a empresas 
que aumenten su plantilla respecto al año anterior.

Aprobaremos una exención fiscal durante el primer año al 
emprendedor.

Pondremos en marcha una base de datos que contenga 
información sobre locales y solares disponibles en alquiler o 
en venta, para la apertura de nuevas empresas de comercio, 
ocio y restauración en la ciudad. 

Pondremos en valor la artesanía y producción local 
promocionando la alfarería y creando el Museo del Barro

Impulsaremos y apoyaremos el sector hostelero, tan 
fuertemente golpeado con la crisis y por el gobierno 
socialista, con rutas y jornadas  gastronómicas y de tapeo.

Toda vez que la petición del PP de Bailén al Ministerio para 
la cesión del inmueble del Hotel Bailén al Ayuntamiento 
ha sido aceptada, exigiremos a la Junta de Andalucía la 
concertación de 40 plazas para que su reconversión en un 
centro de mayores sea posible, proyecto este generador 
de empleo además de como Residencia de Mayores, como 
Escuela de Hostelería.

Crearemos exposiciones abiertas en las zonas comerciales, 
llevando el arte o decoración que podría exponerse 
itinerantemente en el museo, a la calle, para así atraer 
público y revitalizar las zonas comerciales

Apoyaremos y dinamizaremos el comercio local.

Continuaremos poniendo en marcha de forma regular, ferias 
de stocks y periodos locales de ofertas, destinada a sacar 
los stocks y animar el comercio fuera de las temporadas de 
rebajas existentes.

Seguiremos apostando por las campañas de animación 
comercial en fechas específicas Navidad, día de los 
enamorados, día del libro, etc….

Realizaremos convenios de colaboración entre  empresarios 
y centros de formación profesional, para difundir los estudios 
relacionados con el comercio entre los comerciantes y 
establecer sistemas para tener alumnos en prácticas de los 
ciclos formativos de la familia profesional de comercio y la 
hostelería. 

Necesitamos una 
ciudad limpia y cuidad, 

promocionando nuestros 
parajes. jardines y 

el aprovechamiento 
energético de nuestro 

entorno.

empleo, promoción y desarrollo local
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Bailén

educación, cultura, deporte y juventud

Merecemos que 
se respete nuestra 

Semana Santa, nuestras 
tradiciones culturales y 

que se apoye a nuestros 
colectivos. Porque Bailén 

tiene mucho arte
que hay que apoyar.

Velaremos por el mantenimiento de nuestras calles y plazas 
libres de excrementos y suciedad, sancionando a aquellos 
ciudadanos que incumplan la normativa vigente. 

Acondicionaremos el Vivero y dotaremos al Centro de 
Interpretación de Flora y Fauna de contenido organizando 
diferentes actos, jornadas, charlas dirigidas a distintos 
colectivos.

Crearemos un camping y un albergue juvenil con hospedaje 
en Burguillos, permitiendo así la contratación de personal 
tales como monitores de tiempo libre.

Impulsaremos políticas efectivas en la gestión de los residuos 
municipales que permitan avanzar en la recuperación, 
reutilización y reciclaje. 

Favoreceremos la instalación, en el municipio, de plantas de 
tratamientos de residuos industriales como posibles salida a 
los huecos ocasionados por la explotación de las canteras de 
arcilla.

Ejecutaremos del Plan de Optimización Energética, lo que 
permitirá obtener una reducción considerable de la factura 
de la luz y convertir a Bailén en un pueblo eficiente desde el 
punto de vista energético.

Facilitaremos a los ciudadanos de Bailén la posibilidad de 
aprovechar el potencial que tiene el olivar para generar 
negocios de combustibles energéticos.

Pondremos en marcha el Aula de la Naturaleza en el Paraje 
de Burguillos. 

Impulsaremos políticas efectivas en la gestión de los residuos 
municipales, que permitan avanzar en la recuperación, 
reutilización y reciclaje. 

Crearemos un Censo de perros.

No queremos un Gobierno que da la 
espalda a los estudiantes dejando 
que se triplique el precio del trasporte 
y que cierra las salas de estudio.

Ampliaremos el horario de la biblioteca municipal en época 
de exámenes.

Estableceremos un convenio con la empresa de transporte 
público, a fin de fijar un precio asequible y moderado para 
nuestros jóvenes estudiantes que precisan usar a diario este 
servicio de transporte.

Acercaremos al alumnado de infantil y de primaria de los 
colegios de la localidad actividades de cuentacuentos, 
jornadas de puertas abiertas y talleres en la Biblioteca 
Municipal.

Recuperaremos la Escuela Municipal de Música a quienes 
deseen estudir música y aprender a tocar un instrumento 
musical.

Promoveremos la creación de un Consejo Local de Educación 
en el que las AMPAS de colegios e institutos de la localidad 
colaboren y participen en las diferentes actividades 
educativas.

Acercaremos físicamente el libro a domicilio para los 
mayores, las personas con discapacidad y quienes tengan 
dificultades de movilidad, para garantizar el acceso a todos 
los ciudadanos a los fondos de las bibliotecas.

Promoveremos en los Centros Educativos programas de 
orientación y formación dirigidos a los jóvenes. 

Crearemos Locales de Ensayo para el engrandecimiento del 
trabajo de los grupos, colectivos y asociaciones bailenenses.

Reivindicaremos el Teatro que Bailén se merece y 
mejoraremos las instalaciones de la Casa de la Cultura para 
adaptarla a la demanda actual. 

Apoyaremos y promocionaremos la cultura bailenense.

Fomentaremos la creatividad de los artistas jóvenes 
facilitando la divulgación de sus obras.

empleo, promoción y desarrollo local



BAILÉN, tú decides.

6

Bailén

educación, cultura,
deporte y juventud

Apoyaremos a nuestros autores y artistas locales.

Apoyaremos a los colectivos culturales para el 
engrandecimiento del arte local.

Organizaremos cursos y exposiciones de divulgación 
científica.

Fomentaremos las actividades de las agrupaciones 
musicales y corales de Bailén.

Apoyaremos las actividades de las peñas flamencas y todo lo 
que se refiere al arte flamenco.

Atenderemos las necesidades culturales de los ciudadanos, 
y crearemos la Agenda Cultural para poder dar la máxima 
difusión a los eventos locales tanto institucionales como de 
los colectivos bailenenses, y de paso evitar, en la medida de 
lo posible, coincidencia de actos que priven al ciudadano del 
disfrute de todas y cada una de las necesidades.

Desarrollaremos programas específicos para personas con 
minusvalías o inadaptaciones. 

Mejoraremos del equipamiento de las instalaciones 
deportivas de nuestra localidad. 

Potenciaremos la práctica de deportes alternativos de 
carácter lúdico. 

Estableceremos un horario abierto permanente de las pistas 
para facilitar la práctica de deportes a todos los bailenenses, 
incluidos en fines de semana con la colaboración de los 
clubes y asociaciones deportivas.

Facilitaremos y habilitaremos rutas para circular con 
bicicletas.

Desarrollaremos la vía verde entre Bailén y Burguillos. 

Promoveremos zonas para la práctica de otros deportes 
como atletismo, rocódromo, skate plaza, etc.

Ampliaremos la Casa de la Juventud para dar cabida a las 
nuevas asociaciones Juveniles y necesidades de nuestros 
jóvenes.

Habilitaremos salas de estudio durante todo el año y con 
horarios especiales durante los períodos de exámenes.

Facilitaremos a los jóvenes información acerca de programas 
de formación, y salidas profesionales.

Realizaremos convenios de colaboración con las empresas 
de autobuses que llevan a los jóvenes a sus lugares de 
estudio, si éste se encuentra fuera de la localidad.

Aplicaremos bonificaciones a las empresas que contraten, 
mediante un contrato con garantías, a jóvenes en sus 
instalaciones.

Crearemos un vivero de empresas, para facilitar a los jóvenes 
el acceso a la implantación de su empresa en la localidad.

Aplicaremos bonificaciones a las empresas dirigidas y 
creadas por jóvenes.

Facilitaremos el acceso de los jóvenes a la adquisición de 
su primera vivienda, a través de una reducción en las tasas 
municipales.

Facilitaremos el acceso de los jóvenes al alquiler de su 
vivienda, mediante reducción de las tasas municipales. 

Estableceremos bonificaciones a los propietarios de viviendas 
deshabitadas para facilitar su venta o alquiler a jóvenes.

Continuaremos apoyando la creación de Asociaciones 
Juveniles, ayudándoles a gestionarlas e implantarse en la 
localidad.

Incentivaremos la diversión desde el consumo responsable.

Premiaremos las conductas responsables de los jóvenes 
durante los fines de semana.

Favoreceremos y fomentaremos el desarrollo de modelos 
de ocio positivo, potenciando las iniciativas culturales 
y deportivas dirigidas a la infancia, la adolescencia y la 
juventud, promoviendo hábitos de vida saludables, con 
especial atención a los grupos más vulnerables.

Todos los 
bailenenses tenemos 
derecho a practicar 

el deporte que 
queramos, con total 
libertad y apoyo del 

Ayuntamiento de 
Bailén

Promoveremos la puesta en marcha de un programa de 
proyecciones cinematográficas en la localidad, donde no 
sólo se proyecten estrenos, sino también ciclos de cine 
infantil, español, de acción y de nuestros artistas locales.

Apoyaremos y respaldaremos a los Clubs deportivos de 
la localidad en la gestión del deporte. (Se establecerán 
convenios de colaboración con clubs y federaciones 
encaminadas al apoyo del deporte de promoción y deporte 
base de ligas menores, haciendo un especial esfuerzo con las 
disciplinas deportivas menos difundidas.) 

Promoveremos la participación ciudadana del deporte 
mediante la colaboración salud-deporte, promovida entre 
los pequeños, más jóvenes, personas mayores y jubilados, 
para mantener la forma y hábitos de vida saludables.

Bonificaremos el 50 % de la tasa de alquiler de las 
instalaciones deportivas para las Asociaciones de Bailén. 

Bonificaremos el 50 % de tasas deportivas a mayores de 65 
años

Implantaremos la reserva de pistas deportivas vía online, 
evitando desplazamientos y conglomeraciones.

Promocionaremos los Torneos municipales 
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Bailén

patrimonio histórico,
turismo, fiestas y tradiciones

Bailén merece un Ayuntamiento que 
promocione y defienda su Historia, 
pues no solo es nuestro pasado, sino 
una fuente importante de empleo, 
turismo e ingresos. 

No queremos un Gobierno que da la 
espalda al potencial turístico de Bailén, 
por su enclave geográfico y tradición 
alfarera, su aceite, vino e Historia.

Promocionaremos y divulgaremos nuestro patrimonio 
y nuestra historia, creando la Concejalía de Patrimonio 
Histórico Local. 

Defenderemos nuestra historia, y lucharemos por tener 
las mismas oportunidades que otras poblaciones para 
investigar la ubicación de la Batalla de Baécula.

Desarrollaremos una Carta Arqueológica que concrete y 
proteja las zonas susceptibles de conservación arqueológica 
e histórica. Bailén cuenta con un pasado repleto de evidencias 
materiales. Evidencias que actualmente están expuestas a 
un expolio feroz, que a pasos agigantados, destruye la huella 
de aquellos que fueron nuestros antecesores.

Propiciaremos la realización de prospecciones y excavaciones 
arqueológicas en determinados espacios protegidos. Con 
esto generaremos puestos de trabajo, y al mismo tiempo, 
defenderemos el amplio pasado de la ciudad de Bailén, 
prestando especial hincapié en aquellos hechos históricos 
que pretenden ser desvinculados de nuestro término 
municipal por  otros planteamientos interpretativos, como 
la Batalla de Baécula. 

Continuaremos incentivando el Hecho Histórico de la batalla 
de Bailén, conflicto bélico por el que se nos estudia en todo el 
Mundo.  Planteamos la  musealización de la Huerta de San 
Lázaro y la protección del propio sitio en el que tuvo lugar 
la contienda. Así mismo, estableceremos jornadas científicas 
centradas en el desarrollo del periodo napoleónico, 
convirtiendo a Bailén en un referente académico nacional e 
internacional.  

Defenderemos el pasado reciente de nuestra localidad. 

Impulsaremos la importancia que la minería y el barro 
poseen como parte del incipiente desarrollo del Patrimonio 
Industrial. 

Destacaremos el potencial  etnográfico y etnológico del 
término municipal de Bailén, centrándonos tanto en el 
trabajo artesanal alfarero como en las culturas del olivo y la 
vid. 

Crearemos no sólo un centro de interpretación/ museo de 
la Batalla de Bailén, sino un verdadero museo arqueológico 
y etnológico, destinado a albergar todos los restos 
materiales que aún subyacen en el suelo de nuestra tierra. 
La configuración, en definitiva, de un espacio de cultura 

que guarde pequeños tesoros, pero que también englobe 
conferencias, exposiciones y cursos que potencien el arte y 
el conocimiento. 

Incentivaremos la participación de la población bailenense 
mediante la creación del Foro Local de Historia.

Crearemos una Oficina de Turismo que sea punto de 
información turística para todas las personas que visiten 
Bailén.

Delimitaremos y protegeremos aquellos bienes muebles o 
inmuebles que sean agentes turísticos potenciales, desde 
restos arqueológicos hasta edificios o fachadas de valor 
artístico y patrimonial. 

Organizaremos visitas al Museo de escolares, asociaciones y 
colectivos de otras poblaciones para que conozcan nuestra 
historia y dar la relevancia que merece el hecho histórico.

Volveremos a re-integrarnos en la Asociación Española 
de Ciudades de La Cerámica. La cerámica es un pilar 
fundamental en el que se basa nuestro potencial turístico y 
realzaremos el papel de la Tradición alfarera bailenense

Explotaremos y promocionaremos nuestra oferta 
patrimonial, turística y cultural en los principales escaparates 
turísticos de España y Europa. 

Aprovecharemos la especial situación geográfica de nuestro 
término municipal como nudo de comunicaciones, para 
desarrollar el denominado como turismo de servicios. 
Buscaremos inversiones que establezcan instalaciones 
destinadas a tal fin y que suplan las carencias que Bailén 
posee hoy en día. 

Continuaremos atrayendo al turismo con la celebración de 
la Recreación Histórica de Bailén.

Promocionaremos el Paraje de Burguillos como espacio 
Natural de Bailén.

Mejoraremos la cartelería de acceso a los lugares 
emblemáticos de Bailén.

Pondremos en marcha del Museo del Alfarero y del Barro de 
Bailén.

Crearemos la Marca Bailén Alfarera.
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Bailén

patrimonio histórico,
turismo, fiestas y tradiciones

Nuestras fiestas y tradiciones explican 
nuestra forma de ser y no se nos puede 
robar prohibiendo a nuestros colectivos 
engrandecer Bailén en Semana Santa, 
en Navidad, en Carnaval, etc..

Bailen merece un Ayuntamiento 
que apueste por nuestros mayores, 
nuestros vecinos en situación de 
exclusión social y las personas con 
discapacidad y/o minusvalía.

Bailen merece una sanidad digna para 
todos los bailenenses. No podemos 
tener un Centro de Salud obsoleto que 
ni siquiera puede atender a la mitad de 
nuestra población.

Promocionaremos Bailén como destino turístico por su 
riqueza Histórica, Alfarera y Natural.

Recuperaremos nuestras tradiciones que nos han sido 
robadas durante los últimos cuatro años: actividades 
militares, Gigantes y Cabezudos, beca al mejor expediente 
académico, cabalgata fin de fiestas, nuestro carnaval, las 
casetas en el barrio de San José Obrero, etc.

Daremos protagonismo a nuestros colectivos verdaderos 
artífices de la recuperación de nuestras fiestas y tradiciones.

Fomentaremos la feria de día, en las distintas ferias y fiestas 
locales, así como los diferentes actos culturales y ocio, 

Ensalzaremos y engrandeceremos nuestra Semana Santa, 
importante fuente de turismo para Bailén, reponiendo la 
carrera oficial y en plena sintonía con Cofradías.

bienestar social, igualdad y salud

Pondremos en funcionamiento la Residencia de Mayores.

Fortaleceremos los sistemas de coordinación entre la 
Administración Pública y las organizaciones sociales para 
actuar con mayor eficacia en la asistencia a personas y 
familias en situación de necesidad o riesgo de exclusión. 

Pondremos en marcha programas de apoyo a las familias 
en situación de vulnerabilidad y más desfavorecidas. 
Prestaremos especial atención a las familias monoparentales, 
en riesgo de exclusión social, con personas dependientes y 
que padecen violencia de género o en el ámbito familiar.

Fomentaremos el Voluntariado de jóvenes y personas 
mayores. 

Fomentaremos la integración y la plena participación de 
las personas mayores en la vida social. Orientaremos las 
estrategias municipales hacia la solidaridad con las personas 
mayores y las relaciones sociales e intergeneracionales. 
Apoyaremos el asociacionismo de mayores. Velaremos por 
el cumplimiento de la obligación de escolaridad en menores 
de dieciséis años. 

Crearemos el Consejo Local de Barrios para favorecer 
las relaciones de convivencia entre los vecinos y con el 
Ayuntamiento. 

Daremos un mayor papel a las entidades de iniciativa social 
y a los demás agentes de la sociedad civil, facilitando su 
participación y colaboración  en la prestación de servicios 
públicos, especialmente de carácter social.

Mejoraremos la accesibilidad en el entorno urbano, 
adaptándolo a las necesidades de todos los ciudadanos.

Garantizaremos la igualdad de oportunidades y la 
accesibilidad a las personas con discapacidad en el Museo, 
Centros municipales, artísticos e instalaciones deportivas de 
Bailén.

Extenderemos las medidas específicas de apoyo al empleo de 
las personas con discapacidad en los pliegos de contratación 
de bienes o servicios de los ayuntamientos y demás entidades 
locales. Favoreceremos los convenios de colaboración con 
las entidades de iniciativa social para la gestión de servicios 
sociales.
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Bailén

Los bailenenses merecemos recibir los 
mismos beneficios, y ser tratados con 
el mismo respeto, independiente de 
ser hombres o mujeres.

hacienda, seguridad
ciudadana y gestión municipal

Los bailenenses 
merecemos una 

Administración que 
no nos asfixie con los 

impuestos. 

Reforzaremos las medidas de detección y seguimiento 
de situaciones de especial necesidad en personas con 
discapacidad, impulsando una mejor coordinación entre los 
Servicios Sociales, los servicios sanitarios y el Ayuntamiento.

Fomentaremos políticas de igualdad hacia hombres y 
mujeres en todos los ámbitos.

Lucharemos de forma específica contra la violencia de 
género, reforzando los mecanismos de protección hacia 
hombres, mujeres y niños, promoviendo la participación 
activa de toda la sociedad para romper con el silencio en 
estos casos.

Restauraremos Vidopol (Policía de violencia doméstica) 
dotando a dicho cuerpo de personal femenino para fomentar 
la empatía entre denunciante y administración. 

Promoveremos la implantación de planes de conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral que puedan servir como 
ejemplo de buenas prácticas para avanzar en la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Exigiremos a la Junta de Andalucía la recuperación del 
servicio de emergencias 112, ofreciéndole la construcción de 
unas instalaciones para el servicio estable. 

 Seguiremos reivindicando la sanidad que Bailén merece, 
con la construcción del nuevo Centro de Salud para Bailén y 
la rehabilitación del actual Centro de Salud, actualmente un 
peligro para la seguridad de todos.

bienestar social, igualdad y salud

Aplicaremos exenciones a la Ordenanza fiscal sobre cesion 
de uso de bienes muebles de propiedad municipal para que  
las asociaciones y colectivos bailenenses puedan organizar 
eventos sin tener que pagar por carpas, esecenarios, sillas, 
etc.

Bajaremos los impuestos adaptándolos a lo que realmente 
vale el servicio. 

Revisaremos los precios de los servicios de agua, basura y 
alcantarillado, con tendencia a la bajada de precios según 
se establezca en la Ley de aguas de Andalucía, así como el 
Impuesto de Bienes e Inmuebles. 

Pactaremos un convenio con las empresas de transporte 
público, a fin de establecer un precio asequible y moderado 
para nuestros jóvenes estudiantes que precisan usar a diario 
este servicio de transporte.

Eximiremos del pago de tasas a los coches de 25 años o más.

Eximiremos del pago de la primera multa impuesta al año, 
salvo en el caso de incumplimiento deliberado o aquellas 
infracciones que supongan un riesgo para la seguridad de 
los ciudadanos o de los agentes.

Crearemos la figura del Policía de Barrio. 

La policía local ha de estar para 
mejorar nuestro bienestar y garantizar 
nuestra seguridad, siempre cerca de 
los vecinos. 
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Reordenaremos el tráfico rodado en los viales del centro de la 
ciudad, con el fin de agiliar el tránsito. 

Fomentaremos la presencia policial a pie, por el centro de la 
localidad, así como por los espacios más transitados por los 
usuarios.

Promoveremos la vigilancia policial convirtiendo a la 
policía municipal en aliados de los vecinos de los barrios, 
especialmente en lo que se refiere a vigilancia de botellón y 
de parques.

Gestionaremos mejor el funcionamiento del parking del 
centro para que funcione en horario de tarde, sábados por la 
mañana y en días en que se celebren actos relevantes como 
bodas, comuniones, etc.

Recuperaremos la Radio Municipal de Bailén a coste 0 para 
el Ayuntamiento. 

Pondremos en marcha una oficina de gestión catastral.

Recuperaremos la Oficina de Atención al Ciudadano.

Haremos de nuestra página Web una fuente de información 
transparente, donde el ciudadano pueda conocer en 
cada momento en qué se gasta el dinero de todos los 
contribuyentes. 

Acercaremos el Ayuntamiento a la ciudadanía a través de 
una Web más accesible y cercana. 

Trabajaremos por una Administración local con la menor 
burocracia posible, “Papel Cero”, impulsando la gestión 
electrónica y haciendo posible la administración abierta 
veinticuatro horas al día, trescientos sesenta y cinco días 
al año. Lo haremos garantizando medios alternativos y 
complementarios de accesibilidad para las personas que lo 
necesiten o lo requieran.

Mantendremos un Bailén limpio y atendido, con sus fuentes, 
sus plazas y jardines. 

 Pondremos en marcha un Plan de Recursos Humanos 
para garantizar la eficiencia del personal empleado en el 
Ayuntamiento de Bailén en beneficio de los bailenenses.

hacienda, seguridad
ciudadana y gestión municipal

urbanismo e infraestructuras
Renovaremos el alumbrado público.

Arreglaremos las calles, plazas y parques de Bailén.

Desarrollaremos el suelo industrial en Bailén, con 2.500.000 
metros cuadrados.

Seguiremos luchando por la construcción del Centro de 
Transportes de Mercancías para Bailén.

Crearemos infraestructuras para el ensayo de las asociaciones 
teatrales, charangas, bandas y grupos de música, entre otras.

Seguiremos reivindicando un Centro de Salud decente para 
Bailén.

Ejecutaremos nuevas fases del Proyecto de mejora de los 
caminos rurales.

Habilitar en los parques, un espacio destinado a los animales 
de compañía: PIPI-CAN, y dotaremos a Bailén  de un parque 
para animales. 

Desarrollaremos un albergue temporal de animales, 
para aquellos animales que se encuentren perdidos o 
abandonados.

Acondicionaremos y restauraremos de la antigua ctra. N-IV y 
las distintas entradas al municipio. 

Mejoraremos nuestros polígonos industriales, dotándolos en 
sus accesos de los correspondientes paneles informativos.

Dotaremos los polígonos industriales de señalización tanto 
vertical como horizontal en sus viales, así como mejorar su 
alumbrado público y espacios de zonas verdes.

Porque un pueblo desinformado es 
un pueblo manipulado, tenemos clara 
la importancia de recuperar nuestra 
Radio Municipal. 

Tres grandes construcciones son 
las tres grandes mentiras de los 
socialistas CTM, CENTRO DE SALUD 
y RESIDENCIA DE MAYORES.

NO MÁS MENTIRAS.



nuestros compromisos
para las próximas elecciones municipales,
en OCHO CLAVES:

1. Empleo: 

¢ Como eje vertebrador del desarrollo de nuestra ciudad.

2. Transparencia: 

¢ El Ayuntamiento de Bailén estará sujeto a las normas de buen gobierno, 
honorabilidad y transparencia.

3. Accesibilidad: 

¢ Seguiremos trabajando por una administración local con la menor 
burocracia posible, impulsando la gestión electrónica, sobre todo.

4. Apoyo a las familias: 

¢ Pondremos en marcha políticas de apoyo a las familias en situación de 
vulnerabilidad, con especial atención a la protección a la infancia.

6. Participación ciudadana: 

¢Potenciaremos el diálogo fluido, constructivo y cercano con la sociedad 
y mejoraremos la relación con los representantes políticos.

5. Igualdad: 

¢Promoveremos planes de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral para avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres.

7. Crecimiento sostenible: 

¢ Impulso de la protección del medio ambiente y las nuevas tecnologías, 
para hacer de Bailén, una ciudad inteligente más accesible, transparente 
y humana. 

8. Emprendimiento: 

¢ Promoción de una política municipal asentada en la estabilidad 
presupuestaria, que dé un impulso decidido a la dinamización económica 
y empresarial.



Bailén

BAILÉN,
tú decides.

pp.bailen.eu


