Ayuntamiento de Baza

PEDRO FERNÁNDEZ PEÑALVER/ ALCALDE DE BAZA

Pedro Fernández Peñalver, nació en Baza, en el popular barrio de Las Cuevas, un 26
de diciembre de 1966. Es el tercero de cuatro hermanos, dos mujeres y dos hombres.
Cursó estudios de primaria en el Colegio Público ‘Francisco de Velasco’, el bachiller
lo realizó en el Instituto ‘José de Mora’ y en el año 1989 se licenció en Derecho por la
Universidad de Granada. Durante diez años estuvo ejerciendo la abogacía,
principalmente en el ámbito penal.
En 2018 compagina su labor como alcalde de Baza y vicepresidente primero de la
Diputación de Granada con el máster en Política y Comunicación Corporativa del
centro de estudios Grupo Cumlaude.
Le ha tocado vivir muy de cerca el fenómeno de la emigración porque durante
bastantes años sus padres fueron emigrantes. Los veranos los pasaba en Ibiza
trabajando para costearse los estudios universitarios.
En el ámbito institucional, ha sido concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de
Baza desde el año 1999 hasta el año 2003, y tras las elecciones de 2004 portavoz del
equipo de gobierno bastetano. Fue nombrado diputado al frente del área de Asistencia
a Municipios, cargo que dejó para desempeñar, desde mayo de 2004 hasta abril de
2007, las funciones de delegado provincial de Obras Públicas y Transportes. En
diciembre del 2006 fue nombrado candidato oficial del PSOE a la alcaldía de Baza
para las elecciones municipales de 2007, en las que resultó elegido alcalde, cargo que
ha revalidado hasta la actualidad para el mandato 2019- 2023.
Desde junio de 2007 hasta 2015, fue presidente de la Mancomunidad de Municipios
de la Comarca de Baza.
En 2015 fue elegido vicepresidente 1º de la Diputación provincial de Granada. En la
actualidad ha sido reelegido diputado, pendiente de asignación de competencias en
este organismo.
Se afilió al PSOE en el año 1997, concretamente en la Agrupación Local de Baza.
Formó parte de varias ejecutivas locales, siendo entre 2002 y 2008 Secretario General
de Baza, cargo que ostenta de nuevo desde 2012, labor que compagina con la
secretaría de Ordenación del Territorio y Vivienda del PSOEA.
Está casado y tiene dos hijos.

