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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO, EL DÍA 
VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA A LAS VEINTE HORAS Y TREINTA MINUTOS. 
 

Nº 05/14 
 

SEÑORES ASISTENTES: 
 
ALCALDE - PRESIDENTE: 
D. PEDRO FERNÁNDEZ PEÑALVER 
 
CONCEJALES P.S.O.E.: 
D. MIGUEL ÁNGEL COCA VEGA 
D. JOSÉ LUIS CASTILLO FERNÁNDEZ 
Dª ANA MARÍA GUIRADO RAMÓN 
D. ALFREDO ALLES LANDA 
Dª YOLANDA FERNÁNDEZ MORENO 
D. JESÚS MORENO RODA 
Dª MARÍA EUGENIA MORENO MARTÍNEZ 
D. CARMELO MATEOS CHECA 
D. ANTONIO SERAFÍN TORREBLANCA CORRAL 
Dª MARÍA DOLORES MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
 
CONCEJALES P.P.: 
D. MANUEL CLEMENTE DOMENE AZOR  
D. DAVID LÓPEZ PARRA 
D. HILARIO ANTONIO LLORENTE HERNÁNDEZ 
D. ANTONIO JOSÉ MANCEBO FUNES 
Dª BELÉN MARÍA MESAS SÁNCHEZ  
D. JUAN LUIS TORRES SÁNCHEZ 
Dª MARÍA JOSÉ MARTIN GÓMEZ 
D. JUAN LUIS ALIAGA ALASCIO 
 
CONCEJALES I.U.-L.V.: 
D. JUAN RAMÓN GIL VAN GILS 
 
CONCEJALES P.A.: 
D. JUAN RODRÍGUEZ AGUDO 
 
EXCUSAN SU NO ASISTENCIA: 
 

 SECRETARIA GENERAL: 
 DOÑA MARÍA LUISA CALVO MOYA 

 



 INTERVENTOR ACCIDENTAL; 
D. MANUEL FRANCISCO SEGURA SEGURA 

 
 En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, de la muy Noble, muy Leal y 
Nombrada Ciudad de Baza, siendo las veinte horas y treinta minutos del día 
veintiséis de Febrero de dos mil quince, se reunieron las personas antes 
indicadas, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación. 
 
 Actúa de Presidente D. Pedro Fernández Peñalver y de Secretaria Dª 
María Luisa Calvo Moya. 
 
 Antes de proceder al debate de los puntos del Orden del Día, a 
propuesta del Sr. Alcalde, la Corporación Municipal guarda un minuto de 
silencio, en memoria de las 4 víctimas de la violencia de género del 
presente año, así como de los 8 trabajadores fallecidos en accidentes 
laborales de este año 2015. 
 
  PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS Nº 12/14, 
13/14, 14/14, 15/14, 16/14 Y 17/14, CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES 
CELEBRADAS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN LOS DÍAS 31 DE JULIO, 28 
DE AGOSTO, 25 DE SEPTIEMBRE, 17 DE OCTUBRE, 30 DE OCTUBRE Y 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2014, RESPECTIVAMENTE. 
 
 Por el Presidente, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 del 
R.O.F.R.J.E.L., pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación a 
las actas de las sesiones número 12/14, 13/14, 14/14, 15/14, 16/14 y 17/14, 
correspondientes a las celebradas por el Pleno de la Corporación los días 31 de 
Julio, 28 de Agosto, 25 de Septiembre, 17 de Octubre, 30 de Octubre y 27 de 
Noviembre de 2014, respectivamente. 
 
 Tras una breve deliberación, y sometido el asunto a votación ordinaria, se 
obtienen 21 votos a favor, de todos los miembros asistentes, por lo que el Pleno, por 
unanimidad, acuerda aprobar las actas números 12/14, 13/14, 14/14, 15/14, 
16/14 y 17/14, correspondientes a las celebradas por el Pleno de la Corporación 
los días 31 de Julio, 28 de Agosto, 25 de Septiembre, 17 de Octubre, 30 de Octubre 
y 27 de Noviembre de 2014, respectivamente, en la forma en que se encuentran 
redactadas. 

 

  SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA INNOVACIÓN DEL PGOU, A 
INSTANCIA DE JUAN DÍAZ C.B., PARA TERRENOS SITOS EN TRAVESÍA 
VELETA. (EXPTE. 7/14). 
 

Por la Secretaria General se da cuenta al Pleno del expediente tramitado. 
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Resultando que JUAN DÍAZ C.B. presenta Innovación del P.G.O.U., redactada 
por la Arquitecta Dª ANA BELÉN VALDÉS SÁNCHEZ, para terrenos sitos en 
TRAVESÍA VELETA de esta Ciudad. 
 

Resultando que la Sra. Arquitecta Municipal emite informe favorable con 
fecha 26 de Enero de 2015. 
 

Resultando, asimismo, que se emite informe jurídico por la Sra. 
Funcionaria Técnico de Administración General, Asesora de la Unidad de 
Urbanismo, con fecha 26 de Enero de 2015. 

 
Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de 

Urbanismo, Vivienda, Obras y Mantenimiento, en sesión celebrada el día 27 de 
Enero de 2015. 

 
Considerando lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía; y P.G.O.U. de este Municipio de Baza. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno, por unanimidad de los 
21miembros asistentes, acuerda: 
 

1. Aprobar inicialmente la innovación del P.G.O.U., presentada por JUAN 
DÍAZ C.B., y redactada por la Arquitecta Dª ANA BELÉN VALDÉS 
SÁNCHEZ, para terrenos sitos en TRAVESÍA VELETA de esta Ciudad. 
 

2. Someter el expediente al trámite de información pública mediante 
Anuncio en el BOP y en un diario provincial, para que en el plazo de un 
mes, a contar desde la publicación del anuncio en el BOP, puedan 
presentarse sugerencias, así como notificar el presente acuerdo a los 
afectados. 

 
3. Solicitar los informes que correspondan a los órganos competentes de 

la Junta de Andalucía. 
 
  TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL DE LA INNOVACIÓN DEL PGOU, PARA TERRENOS INCLUIDOS EN 
EL PERICH-01-06 Y UE 19-05, PARA CALIFICARLOS COMO SNU NIVEL B. 
 
 En este momento se ausenta de la sesión el Concejal D. JUAN LUIS ALIAGA 
ALASCIO, por concurrir motivos de abstención de los contemplados en el art. 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y 
PAC). 
 



Seguidamente, por la Secretaria General se da cuenta al Pleno del 
expediente tramitado. 

 
Resultando que D. RAMÓN MENA VIÑAS presenta Estudio de Impacto 

Ambiental de la Innovación del P.G.O.U., para terrenos incluidos en el PERICH – 
01 – 06 y UE 19-05 de esta Ciudad, y que ha sido redactado por los arquitectos D. 
JUAN LUIS ALIAGA ALASCIO y D. JOSÉ MANUEL NAVARRO RUIZ. 

 
Resultando que la Sra. Arquitecta Municipal emite informe favorable con 

fecha 9 de Febrero de 2015. 
 

Resultando, asimismo, que se emite informe jurídico por la Sra. 
Funcionaria Técnico de Administración General, Asesora de la Unidad de 
Urbanismo, con fecha 9 de Febrero de 2015. 

 
Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de 

Urbanismo, Vivienda, Obras y Mantenimiento, en sesión celebrada el día 11 de 
Febrero de 2015. 

 
Considerando lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía; y P.G.O.U. de este Municipio de Baza. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno, por unanimidad de los 20 
miembros presentes, acuerda: 
 

1. Aprobar inicialmente el Estudio de Impacto Ambiental de la 
Innovación del P.G.O.U., para terrenos incluidos en el PERICH – 01 – 
06 y UE 19-05 de esta Ciudad, y que ha sido redactado por los 
arquitecto D. JUAN LUIS ALIAGA ALASCIO y D. JOSÉ MANUEL 
NAVARRO RUIZ. 
 

2. Someter el expediente al trámite de información pública mediante 
Anuncio en el BOP y en un diario provincial, para que en el plazo de 
30 días hábiles, a contar desde la publicación del anuncio en el BOP, 
puedan presentarse sugerencias, así como notificar el presente 
acuerdo a los afectados. 

 
3. Solicitar los informes que correspondan a los órganos competentes 

de la Junta de Andalucía. 
 
  CUARTO.- NUEVA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA INNOVACIÓN DEL 
PGOU, PARA TERRENOS SITOS EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN CUEVAS DE 
BAZA. 
 
  En este momento se reincorpora a la sesión el Concejal D. JUAN LUIS 
ALIAGA ALASCIO. 
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 Seguidamente, la Secretaria General da cuenta el Pleno del expediente 
tramitado. 
 
 Resultando que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de 
Marzo de 2013, acordó aprobar inicialmente la Innovación del PGOU, redactada 
por GA3 BAZA ARQUITECTOS S.L.P., para terrenos sitos en el Ámbito de 
Actuación CUEVAS DE BAZA. 

 
Resultando que por la Sección de Urbanismo de la Delegación Territorial de 

la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía en Granada, se indicó la 
necesidad de introducir cambios sustanciales para hacer viable dicha Innovación, 
y que por parte de la Oficina Técnica se procedió a realizar una modificación, 
elaborando un nuevo proyecto que introduce las indicaciones sugeridas por la 
citada Delegación; por lo que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 
día 30 de Mayo de 2013, acordó modificar el acuerdo de 21 de Marzo de 2013, 
sobre la Innovación del PGOU, redactada por GA3 BAZA ARQUITECTOS S.L.P., 
para terrenos sitos en el Ámbito de Actuación CUEVAS DE BAZA, según un nuevo 
proyecto elaborado, incluyendo los cambios sustanciales requeridos por la 
Sección de Urbanismo de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura 
de la Junta de Andalucía en Granada. 

 
Al respecto, en dicha sesión de 30 de Mayo de 2013, el Pleno también 

acordó solicitar informes al respecto, a todas las Delegaciones Territoriales de la 
Junta de Andalucía implicadas, así como a cualquier otra Administración Pública 
que sea necesaria; así como que se sometiera el expediente al trámite 
información pública, mediante anuncio en el BOP, Diario Ideal, y Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento para que, en el plazo de 1 mes, a contar desde la 
publicación del anuncio en el BOP, se puedan presentar alegaciones. Asimismo, el 
presente acuerdo se notificará a los afectados. 

 
Resultando que dicho acuerdo de modificación fue publicado en el BOP 

número 111, de 14 de Junio de 2013 así como en el Diario Granada Hoy de fecha 6 
de Junio de 2013. 

 
Resultando que por parte de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir se emitió informe favorable con fecha 17 de Diciembre de 20013, 
con una serie de condiciones, tal y como consta en el expediente de su razón, por 
lo que se redactó el documento de aprobación provisional incluyendo tales 
condicionantes; y que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de 
Febrero de 2014, acordó aprobar provisionalmente la Innovación del Plan 
General que afecta al ámbito de las Cuevas, si bien todas las referencias a 
información del planeamiento de desarrollo, tras la nueva distribución de 
competencias, correspondía a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y 
no a la Agencia Andaluza del Agua. 



 
Asimismo, en dicha sesión del día 27 de Febrero de 2014, se acordó remitir 

copia del acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así como a la 
Sección de Urbanismo de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada, para su aprobación 
definitiva, si procediera. 
 

Resultando que por parte de la Sección de Urbanismo de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía en Granada, se requiere nueva documentación, la cual es presentada, 
por parte del equipo redactor con fecha 5 de Febrero de 2015. 

 
Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de 

Urbanismo, Vivienda, Obras y Mantenimiento, en sesión celebrada el día 11 de 
Febrero de 2015. 

 
Considerando el informe técnico – jurídico favorable emitido 

conjuntamente por la Sra. Arquitecta Municipal y Sra. Funcionaria Técnico de 
Administración General, Asesora de la Unidad de Urbanismo, de fecha 9 de 
Febrero de 2015, y obrante en el expediente. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 21 votos a favor, de 

todos los miembros asistentes, por lo que el Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
1. Aprobar provisionalmente la Innovación del Plan General que afecta al 

ámbito de las Cuevas, con las modificaciones requeridas por la Sección 
de Urbanismo de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 
Granada. 
 

2. Remitir copia del presente acuerdo, así como del expediente a la Sección 
de urbanismo de la citada Delegación para su aprobación definitiva, si 
procede, así como proceder a su publicación en el BOP. 

 
  QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA REGULADORA PARA LA AUTORIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE 
MATRIMONIOS CIVILES EN EL AYUNTAMIENTO DE BAZA. (EXPTE. ORD-34). 
 
  A continuación, la Secretaria General da cuenta al Pleno del expediente 
tramitado, para la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza 
Municipal reguladora para la Autorización y Celebración de Matrimonios Civiles 
en el Ayuntamiento de Baza. 
 
  En el expediente consta la propuesta de modificación efectuada por el Sr. 
Concejal Delegado de la Unidad de Economía, Personal, Servicios Públicos, Salud y 
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Consumo, para que se modifique el art. 8 de la citada Ordenanza, en el cual se 
establece que: 
 

 “Los enlaces se celebraran ordinariamente de lunes a viernes; 
excepcionalmente podrán celebrarse los sábados si así se solicita 
expresamente. Durante el mes de agosto y en días festivos no se celebrarán 
matrimonios civiles.” 

 
  Proponiéndose que durante el mes de Agosto sí se puedan celebrar 
matrimonios, excepto en los días festivos que contenga dicho mes, y persistiendo, 
por tanto, los enlaces de lunes a viernes, y excepcionalmente los sábados; 
quedando por tanto el citado artículo redactado en la siguiente manera: 
 

“Los enlaces se celebraran ordinariamente de lunes a viernes; 
excepcionalmente podrán celebrarse los sábados si así se solicita 
expresamente. En días festivos (en los que se incluyen los domingos), no se 
celebrarán matrimonios civiles.” 

 
  De otro lado, la Secretaria General da lectura al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Economía, Personal, Servicios Públicos, Salud y 
Consumo, en sesión celebrada el día 18 de Febrero de 2015. 
 
  Considerando lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local; así como en la Instrucción de 26 de Enero de 1995, 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre autorización del 
matrimonio civil por los Alcaldes, publicado en el BOE nº 35 de 10 de Febrero de 
1995; y en la propia Ordenanza Municipal reguladora para la Autorización y 
Celebración de Matrimonios Civiles en el Ayuntamiento de Baza. 
 
  Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 21 votos a favor, de 
todos los miembros de la Corporación, por lo que el Pleno, por unanimidad, 
acuerda: 
 

1. La aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal 
reguladora para la Autorización y Celebración de Matrimonios Civiles 
en el Ayuntamiento de Baza, en concreto de su art. 8, el cual quedaría 
redactado de la siguiente forma: 
 
“Los enlaces se celebraran ordinariamente de lunes a viernes; 
excepcionalmente podrán celebrarse los sábados si así se solicita 
expresamente. En días festivos (en los que se incluyen los domingos), 
no se celebrarán matrimonios civiles.” 
 

2. Que se proceda a su información pública y audiencia a interesados por 
plazo de 30 días, mediante publicación en el B.O.P. y en el Tablón de 



Anuncios de este Ayuntamiento, para presentación de reclamaciones y 
sugerencias, que, en su caso, serán resueltas por el Ayuntamiento 
Pleno. 

 
3. En el caso de que no se hubiese presentado ninguna reclamación o 

sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 
entonces provisional, y se procederá a la publicación del texto íntegro 
de la modificación de la citada Ordenanza en el B.O.P. 

 
  SEXTO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 22, 
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y 
OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS. 
 
  La Secretaria General da cuenta al Pleno del expediente de tramitado para 
la modificación de las Ordenanzas Fiscal nº 22, reguladora de la tasa pro la 
prestación de los servicios de Casas de Baños, Duchas, Piscinas, Instalaciones 
Deportivas y Otros Servicios análogos, en la siguiente forma: 
 

 Añadir en el punto TARIFAS, Artículo 3, los siguientes CONCEPTOS Y 
TARIFAS: 
 
CONCEPTO:  
 

8.  CAMPO DE FUTBOL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, AVDA. JOSÉ 
SALINAS 
 
TARIFA:   Partido campo completo sin luz…….70,00 € 
   Partido campo completo con luz……80,00 € 
   Partido ½ campo sin luz………………40,00 € 
   Partido ½ campo con luz……………..50,00 € 

 
9.  PISTAS DE PÁDEL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
  

TARIFA:   Hora y ½ pista mañanas…………...6,00 € 
   Hora y ½ pista tardes sin luz…….8,00 € 
   Hora y ½ pista tarde con luz….…10,00 € 

 
 Eliminar del CONCEPTO 7. PABELLÓN CUBIERTO, la tarifa: Bono Peña 10 

utilizaciones…..200,00 €  
 
  De otro lado, la Secretaria General Dada lectura al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Cultura, Educación, Juventud y Deporte, en sesión 
celebrada el día 27 de Enero de 2015. 
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  Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el portavoz del PA, D. 
Juan Rodríguez Agudo, quien dice que su grupo se abstiene, dado que no está de 
acuerdo con las tasas. 
 
  En el mismo sentido se expresa el portavoz de IU-LV, D. Juan Ramón Gil Van 
Gils, dado que su grupo no es que este en desacuerdo con la modificación, sino que lo 
está con las tasas. 
 
  Considerando lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 58/2003, de 17 de 
Diciembre, General Tributaria; arts. 15 a 19, 20 a 27 y 58 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales; y art. 47 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril 
reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
  Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 11 votos a favor, del 
PSOE, y 10 abstenciones, del PP, IU-LV y PA, por lo que el Pleno, por mayoría 
acuerda: 
 

1. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 22, 
reguladora de reguladora de la tasa pro la prestación de los servicios de 
Casas de Baños, Duchas, Piscinas, Instalaciones Deportivas y Otros 
Servicios análogos, en la forma descrita en la parte expositiva de esta 
acuerdo. 

 
2. Que el expediente se someta a información pública, por período de 30 

días hábiles, mediante la publicación de edictos en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, en el B.O.P. y en uno de los diarios de 
mayor difusión de la provincia, a efectos de que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 

 
3. En el caso de que, durante la exposición pública, no se presentasen 

reclamaciones el acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo. 
 
  SÉPTIMO.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 03/0322015. 
 
  A continuación, por parte del Sr. Interventor Accidental se da cuenta al 
Pleno del expediente de modificación presupuestaria nº 03/0322015, del vigente 
Presupuesto Municipal, que adopta la modalidad de crédito extraordinario y 
suplemento de crédito financiado mediante nuevos ingresos. 

 
  De otro lado, la Secretaria General da lectura al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Economía, Personal, Servicios Públicos, Salud y 
Consumo, en sesión celebrada el día 18 de Febrero de 2015. 
 



En el expediente consta memoria de la Alcaldía e informes de Intervención, 
fechas 18 y 20 de Febrero de 2015, respectivamente. 
 
  En el turno de intervenciones, toma la palabra D. Juan Rodríguez Agudo, 
portavoz del PA, quien manifiesta el voto en contra de su grupo, dado que no están 
de acuerdo en que se cambien unos terrenos por unos aparcamientos. 
 
  Seguidamente interviene el portavoz de IU-LV, D. Juan Ramón Gil Van Gils, 
quien dice que su grupo se va a abstener, dado que considera que el tema es más 
bien técnico. 
 
  A continuación, toma la palabra Dª Mª José Martín Gómez, Concejala del PP, 
quien dice que en un principio se compensaba con las tasas del icio, o por lo menos 
eso era lo que se la había dicho a su grupo, por lo que pregunte el por qué el importe 
supera en 500.000 € lo que se había presupuestado, dado que no es una variación 
pequeña. 
 
  En este momento toma la palabra D. Alfredo Alles Landa, Concejal Delegado 
de Economía, quien dice que él hubiera pedido al Sr. Interventor Accidental que 
hubiera leído todo el expediente, dado que tiene una parte de gastos y otra de 
ingresos, puesto que se ve perfectamente que se compensa el ingreso con el gasto, 
puesto que las dos cantidades contempladas son las mismas. 
 
  Creo que todo el mundo conoce el convenio que hubo con Videca en su 
momento, donde había dos partes, una que se pagaba e iba vinculada al icio del 
edificio de Al-Andalus, y otra que se pagaba con suelo, y a la hora de hacer escritura, 
como es obvio, esa parte que se paga con suelo no se contempló ni el ingreso ni el 
gasto, y al final, el global del convenio lo que viene a decir es tal y como estaba en su 
momento, puesto que no hay modificación alguna. 
 
  Y por eso digo que la lectura del Sr. Interventor debería de haber sido más 
explícita, y no solamente basarse en la parte del gasto, sino también en la del 
ingreso. 
 
  Seguidamente vuelve a tomar la palabra la Sra. Martín Gómez, Concejala del 
PP, quien dice que, con independencia de que se justifique, o no, lo que está claro es 
que en los presupuestos no estaba prevista esa venta de patrimonio, por lo que 
piensa que ese dato es objetivo. 
 
  Por todo ello su grupo, va a votar en contra. 
 
  Considerando lo establecido en el R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales; Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales; Ley Orgánica 2/2012, de 
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27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; Real 
Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título 
VI, de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
en materia de Presupuestos; y Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
 
  Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 11 votos a favor, del 
PSOE, 9 en contra, del PP y PA, y 1 abstención, de IU-LV, por lo que Pleno, por 
mayoría, acuerda: 
 

1. Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria nº 
03/0322015, del vigente Presupuesto Municipal, que adopta la 
modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito 
financiado mediante nuevos ingresos, en la forma que a continuación se 
detalla: 
 
MODALIDAD 
 
- Altas de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito  

 
Denominación Aplicación Proyecto Tipo Importe 

ADQUISICIÓN 
PLAZAS DE 
APARCAMIENTO 

 9200 62200 
  

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
PARA ADQUISICIÓN DE PLAZAS 
DE APARCAMIENTO 

538.561,08 

   TOTAL 538.561,08 

 
FINANCIACIÓN.- Esta modificación se financia con cargo a nuevos ingresos, en los 
siguientes términos: 
 
-  Nuevos ingresos 

 
Denominación Aplicación Proyecto Tipo Importe 

VENTA DE SUELO  600 00  
 

VENTA DE SUELO PARA 
ADQUISICIÓN PLAZAS DE 
APARCAMIENTO 

538.561,08 

      TOTAL 538.561,08 

 
2. Que el expediente se exponga al público, previo anuncio en el B.O.P. por 

plazo de 15 días hábiles, durante los cuáles los interesados podrán ser 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 

  
3. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el 

plazo anteriormente indicado no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, éstas deberán ser resueltas por el 
Pleno. 

 
  OCTAVO.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PA, 
DENOMINADA "PROPOSICIÓN DE LEY ANDALUZA DE RENTA SOCIAL BÁSICA 
PARA GARANTIZAR UNA SUBSISTENCIA DIGNA” (MOC-35/14). 



 
  Por la Secretaria General, se da cuenta al Pleno de la Moción presentada 
por el Grupo Municipal del PA, denominada “Proposición de Ley Andaluza de 
Renta Social Básica para garantizar una subsistencia digna”, y que es del siguiente 
tenor literal: 
 

<<<La situación de paro en Andalucía que afecta a más de un millón de 
personas y la perspectiva de que aumente hasta llegar a superar el 30% de la 
población activa por las duras medidas de recorte que está adoptando el gobierno 
de España, están incrementando el número de andaluzas y andaluces que viven 
en situación de pobreza relativa e incluso de pobreza absoluta. Miles de familias 
enteras están en una situación límite porque ninguno de sus miembros puede 
aportar ingreso alguno ni recibe ninguna prestación pública. Es más, las 
consecuencias del déficit de las Administraciones Públicas van a provocar una 
reducción de las prestaciones no contributivas si no se pone remedio. 
 

En estas circunstancias es inaplazable la aprobación de la Ley que haga 
realidad el derecho contenido en el Estatuto de Autonomía acerca de la Renta 
Básica. En efecto, en su artículo 23 en su apartado segundo, ha establecido el 
derecho social básico de todos los andaluces y andaluzas de disponer de unos 
ingresos públicos mínimos que garanticen la satisfacción de las necesidades 
vitales mínimas: 
 

“Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones 
de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos 
con arreglo a lo dispuesto en la ley” 

 
La Renta Básica constituye un eficaz instrumento para erradicar la pobreza 

severa, la marginación y las situaciones extremas de desigualdad en Andalucía. 
Según las estimaciones realizadas recientemente más de 500.000 personas están 
en situación de grave exclusión social, destacando la provincia de Cádiz, con cerca 
de un 10% sobre la población empadronada. 
 

Además de las personas y familias enteras en paro sin derecho a subsidios 
hay personas en situaciones de grave riesgo social, jubiladas sin derecho a tener 
una pensión contributiva o que ésta es notoriamente insuficiente; por ruptura 
familiar donde una de las partes queda sin los medios mínimos para rehacer su 
vida, sobre todo en el caso de mujeres que optaron por dedicarse de lleno a la 
familia o con hijos pequeños a cargo, donde la ex pareja no puede o evade 
garantizar la pensión alimenticia; la inmigración extra o intracomunitaria;, etc. 
 

La Renta Básica, específicamente diseñada para dar respuesta a las 
necesidades concretas de Andalucía en los albores del siglo XXI, debe tener al 
menos las siguientes características: 

 
a) Es una renta periódica en metálico, 
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b) De cuantía suficiente para atender el mínimo vital. 
c) Sobre una base individual, 
d) Sin que sean reservadas a personas que hayan cotizado, 
e) Destinada a los más pobres, 
f) Sin distinción de ciudadanía, 
g) Condicionada, cuando forme parte de la población potencialmente 

activa, a un esfuerzo de inserción y a una disposición de trabajar y al 
cumplimiento, en su caso, de las responsabilidades sociales para con 
los hijos. 

 
Por ello, la Renta Social Básica es el umbral mínimo de ingresos al que 

tendrán derecho todos los residentes que cumplan los requisitos de antigüedad 
en la residencia, edad, compromiso de inserción y carencia manifiesta de medios 
y recursos. 
 

La lucha contra la crisis pasa imprescindiblemente por hacer realidad la 
Renta Social Básica como en derecho básico que asegure la subsistencia. ¿De qué 
sirven los demás derechos sociales si no se garantiza el derecho a la 
supervivencia? La Andalucía del presente y del futuro tiene como uno de sus 
principales compromisos lograr una Andalucía libre de miseria. 
 

Conocemos que en la actualidad, el Parlamento de Andalucía está dando los 
primeros pasos para la elaboración de la ley andaluza de Renta Básica social, 
estando los tres grupos políticos trabajando estrechamente en ello, pero debido a 
la urgencia de miles de andaluces planteamos las siguientes PROPUESTAS DE 
ACUERDO: 

 
1. Elevar al Gobierno de la nación para que se implique en la regulación y 

financiación de las Rentas mínimas de inserción que prestan las 
comunidades autónomas 
 

2. Elevar y rogar a la Junta de Andalucía que agilicen los trámites para la 
aprobación de la ley en el menor plazo posible 
 

3. Contemplar la posibilidad de que este incluya:  
 

- Asociar la renta económica a la inserción laboral de las personas 
beneficiarias 
 

- Fomentar la intervención en zonas con necesidades de 
transformación social>>> 

 
  De otro lado, la Secretaria General da lectura al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Bienestar Social, Igualdad y Mujer, en sesión celebrada 
el día 3 de Febrero de 2015. 



 
  Abierto el turno de intervenciones, en primer lugar toma la palabra D. Juan 
Rodríguez Agudo, portavoz del PA, quien dice que esta moción ya ha pasado por dos 
Comisiones Informativas, así como por el Pleno anterior, donde se quedó el asunto 
sobre la mesa, y todo ello por su propia culpa, dado que olvido modificar unos textos 
solicitados por el equipo de gobierno. 
 
  Brevemente quiero decir que este tema lo estamos llevando a nivel andaluz, y 
de hecho ya hay bastantes ayuntamientos que la han aprobado, y es que vemos que 
hay miles de personas en Andalucía que lo están pasando mal, incluida Baza, ya que 
hay bastantes personas que están pasando por Caritas y Cruz Roja pidiendo 
alimentos, y pensamos que es positivo votar a favor la renta social básica, que 
debemos de apostar por ella, porque cada día vemos como más personas se 
encuentran buscando en los contenedores. 
 
  En la moción se ha modificado todos los aspectos que todos los grupos me 
han pedido, por lo que voy a proceder a leer los puntos de acuerdo. 
 
  En primer lugar, elevar al Gobierno de la Nación para que se implique en la 
regulación y financiación de las Rentas mínimas de inserción que prestan las 
comunidades autónomas. 
 
  En segundo lugar, elevar y rogar a la Junta de Andalucía que agilicen los 
trámites para la aprobación de la ley en el menor plazo posible. 
 
  En tercer lugar, contemplar la posibilidad de que este incluya el asociar la 
renta económica a la inserción laboral de las personas beneficiarias, así como el 
fomentar la intervención en zonas con necesidades de transformación social. 
 
  A continuación, toma la palabra el portavoz de IU-LV, D. Juan Ramón Gil Van 
Gils, quien dice que su grupo va a votar a favor, máxime cuando se han hecho las 
modificaciones que entre todos han trabajado. 
 
 Desde mi grupo entendemos que en la renta básica, el desarrollo de ese 
compromiso del Estatuto de Autonomía de Andalucía es fundamental, y es que 
creemos que la Junta, por si sola, difícilmente puede poner en marcha una renta 
básica de garantía universal, tal y como dice el Estatuto, dado que es complicado, 
económicamente hablando, ya que tendrían que entrar más actores; y también 
entendemos que es una desgracia, o un problema, el que se haya tomado la decisión 
en una legislatura que antes del mes de Junio iba a tener aprobado un proyecto ley 
de renta básica, cuando había un grupo de trabajo en el Parlamento que ya había 
terminado con sus conclusiones, y que llevaba más de un año trabajando, y que ese 
trabajo ya terminado, se haya quedado sobre la mesa y todo ese tiempo para 
elaborarlo haya sido perdido, por lo que esperamos que en la nueva legislatura no 
haya quien volver al inicio de todo, y por tanto creemos que esa es una de las 
consecuencias negativas de la ruptura unilateral del acuerdo de Gobierno, por parte 



 

 

Sec.Gen-JT-15 
 

del PSOE. 
 
  A continuación, por parte del PP, toma la palabra Dª Mª José Martín Gómez, 
quien dice que, en cuanto al contenido, y a la situación que están atravesando 
bastantes familias de Andalucía, cree que todos están de acuerdo, aunque en lo que 
se queda un poco perpleja es de que, quien haya estado gobernando en Andalucía, y 
que han sido PSOE e IU, durante tres años, y habiendo presentado el PP en el 
Parlamento Andaluz una propuesta de ley de inclusión social y que también 
recogiera el derecho a la renta básica, hoy se venga al Ayuntamiento de Baza como 
si nada de eso hubiera pasado, y como si esos tres años no hubieran existido. 
 
  Se trata de eximir a la Junta, cuando el propio Estatuto recoge que es la 
propia Administración Andaluza, gobierne quien gobierne, quien debe desarrollar 
esa ley, pero como está la cosa muy mal, pues que la desarrollen otros; y por tanto, 
como acabo de decir, me quedo como poco perpleja, y también sorprendida. 
 
  En cuanto a nivel de Ayuntamiento de Baza, también tengo que decir que, en 
Enero de 2014, se presentó por Registro de Entrada una propuesta del PP, donde 
explicábamos la situación que estaban viviendo muchas familias andaluzas, y 
pedíamos precisamente al Gobierno que, a la mayor brevedad posible desarrollara 
ese proyecto de ley de inclusión social, así como dar cuenta a la Consejería y todos 
los agentes económicos y sociales. 
 
  Insisto en que es evidente que es necesaria esa Ley, pero querer pasar 
corriendo que la competencia no es nuestra, cuando nuestro propio Estatuto de 
Autonomía lo recoge, me parece que es engañarnos a nosotros mismos, y engañar 
también a toda la sociedad bastetana  y a todos los andaluces, y por tanto, con todos 
los respetos el PP se va a abstener, puesto que aun entendiendo que es necesaria esa 
ley, como es evidente no podemos engañar a nadie. 
 
  En este momento interviene Dª Ana María Guirado Ramón, Concejala 
Delegada de Bienestar Social, quien dice que su grupo, el PSOE, es consciente de la 
situación que se vive en Baza, así como en Andalucía, y que desde Servicios Sociales 
se trabaja día a día con personas a las que perfectamente les vendría muy bien ser 
beneficiarios de esa renta básica. 
 
  Por supuesto que la competencia es de la Junta de Andalucía, y desde el año 
2013, tal y como ha dicho el portavoz de IU, en el Parlamento se ha estado 
trabajando, incluyendo al PP, se ha estado trabajando en este tema, máxime cuando 
la propia Junta está atendiendo casi a 200.000 personas, aunque no con una renta 
básica como tal definida, pero sí con una renta mínima de inserción y emergencia. 
 
  No obstante, entendemos que también el Estado tiene que colaborar en este 
tema, y creo que los ciudadanos, seamos de donde seamos, todos somos de España, y 
es por lo que el Estado tiene que pringarse, y por eso pensamos que debemos de 



apoyar este tipo de mociones. 
 
  De otro lado, francamente espero que después de un año de trabajo de un 
grupo de expertos y de políticos de todos los grupos, ese trabajo no se quede en el 
aire y que después de las elecciones todos seamos capaces de ponernos manos a la 
obra. 
 
  Como es lógico, el PSOE va a votar a favor. 
 
  Vuelve a tomar la palabra el Sr. Rodríguez Agudo, portavoz del PA, quien 
manifiesta que, lo único que espera es que, tras las elecciones, esos papeles que se 
han quedado sobre la mesa se vuelvan a remover, y que cuanto antes esté eso en 
valor y antes esté en la calle, mucho mejor, dado que muchas familias se van a ver 
beneficiadas con ello. 
 
  Por ultimo doy las gracias a los grupos que van a votar a favor de la moción, 
y por otro lado, entiendo bien la postura del PP. 
 
  A continuación interviene el Sr. Gil Van Gils, portavoz de IU-LV, quien dice que 
nadie ha negado ninguna responsabilidad, y de hecho se ha hablado de lo que 
estaba haciendo el Gobierno Andaluz y de lo que se ha quedado a medias, y piensa 
que quien tiene que dar explicaciones sobre una ley que se ha quedado a medias, y 
de quien ha convocado unas elecciones, en su opinión, es el PSOE. 
 
  Es decir, alguien tiene que explicar el por qué era preferible disolver el 
Parlamento antes que aprobar la renta básica y otras leyes pendientes, que eran las 
que vinculaban a IU a la continuidad de estar en el Gobierno Andaluz; y por lo tanto 
no se niega en ningún momento la realidad, y yo lo que entiendo es que los 
andaluces no estaban, ni están, para el retraso en esta ley, puesto que dicho retraso 
me parece caprichoso, y como digo, alguien deberá de explicar, y eso sí, espero que 
el trabajo realizado no se pierda, y sirva para algo, y que por lo menos en el primer 
periodo de sesiones dicho trabajo se retome y esa ley salga hacia delante lo más 
pronto posible. 
 
  Lo que si entiendo, y así lo dijo el propio Vicepresidente de la Junta de 
Andalucía, Diego Valderas, y viene en relación al primer acuerdo de la moción, es 
que no sea un derecho solo para los andaluces, sino que ese derecho debe destaparse 
al ámbito nacional, dado que de ser así, al igual que se cofinancian otras cosas, ésta 
también, ya que, aunque la Junta tenga las competencias en esa materia, hay otras 
Comunidades que no las tienen, y por tanto eso entra dentro del consenso y del 
dialogo institucional, y si tiene que sentarse la conferencia sectorial que 
corresponda, pues que se siente y se hable del tema, máxime cuando entiendo que 
tampoco se le esté echando la responsabilidad a nadie, porque creo que cuantas 
más manos estemos implicadas, y a cuantas más manos de ciudadanos de este país 
les llegue esta medida, será mejor para todos. 
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  De nuevo toma la palabra la Sra. Martín Gómez, Concejala del PP, quien dice 
que no es algo de ahora y que se está obviando que esta situación viene del año 
2009, porque en ese año ya se estuvo trabajando en una ley similar, en una ley de 
inclusión social, que es más que una ley de renta básica. 
 
  Como es evidente, los datos están ahí, y las necesidades también, y si yo he 
dicho 2009, ahora estamos hablando de los últimos tres años donde ha habido un 
Gobierno, y donde el PP, tanto en Ayuntamientos, como en el Parlamento Andaluz, 
es decir, en todos las entidades donde se deben de proponer, puso sobre la mesa la 
necesidad de esa ley de inclusión social, y por tanto, que se nos diga ahora que 
debemos de instar al Gobierno Central porque solos no somos capaces, lo único que 
hace es reconocer algo que antes no se reconocía, conforme ha dicho la Sra. 
Concejala del PSOE. 
 
  Hoy mismo, desde el PP, a nivel provincial, se ha denunciado que la Junta 
tiene paralizada los expedientes de salario social, y precisamente es una situación 
que están viviendo 2.570 familias en nuestra provincia, y ese número es bastante 
importante, y que ahora ustedes nos vengan a decir que están de acuerdo con esta 
renta básica, que como ya les digo es mucho menos que la ley de inclusión social, 
que es en lo que realmente se viene trabajando y que se lleva pidiendo desde el año 
2009, pues a nosotros no nos consuela, máxime cuando a día de hoy los salarios 
sociales están paralizados, y ante estos datos las voluntades quedan muy bien sobre 
el papel, aunque las realidades y las necesidades, mientras que nosotros estamos 
aquí, las viven muchas familias y muchas personas, y esa es la diferencia. 
 
  Aquí lo que ha quedado patente es que el bipartito, PSOE – IU, no se ha puesto 
de acuerdo, y puede que uno de los motivos para disolver el Parlamento haya sido 
precisamente el no llegar a sacar esta ley de inclusión social tan necesaria, pero eso 
ustedes sabrán, porque lo que está claro es que hemos perdido tres años y ahora 
seguirnos perdiendo tiempo, y que el derecho que muchos andaluces, entre ellos 
granadinos, tenían, ahora se encuentran sin él, puesto que la Junta no paga, o no 
puede pagar. 
 
  Insisto en que hay que ponerse de acuerdo y ser una administración seria y 
responsable a la hora de gobernar, y ante todo que los compromisos que se 
adquieren con los ciudadanos, en especial con los más necesitados, se cumplan, y eso 
es lo que queremos, no queremos otra cosa. 
 
  Cierra el debate la Sra. Guirado Ramón, Concejala Delegada de Bienestar 
Social, quien dirigiéndose a la Sra. Martín Gómez, manifiesta que la renta básica no 
deja de ser una medida de las que se podría incluir en esa ley de inclusión social, es 
decir, sería una medida más, una prestación económica. 
 
  Nuestro salario social es una renta mínima, como lo son las prestaciones o 
dineros destinados a emergencias sociales, o bien, como lo son las ayudas 


