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DOÑA MARÍA LUISA VELÁZQUEZ DE CASTRO SÁNCHEZ 
DOÑA ROSA MARÍA BALLESTA FERNÁNDEZ 
DON ANTONIO JOSÉ MANCEBO FUNES 
 
CONCEJALES I.U. 
DON JUAN RAMÓN GIL VAN GILS 
 
CONCEJALES P.A. 
DON JUAN RODRÍGUEZ AGUDO 
 
CONCEJALES C’S 
DOÑA MARÍA TERESA NAVARRO POZO 

 
EXCUSA SU NO ASISTENCIA: 
DON HILARIO ANTONIO LLORENTE HERNÁNDEZ 

 
 SECRETARIA GENERAL: 



DOÑA MARÍA LUISA CALVO MOYA  
 

 INTERVENTOR ACCIDENTAL; 
DON 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 y cinco minutos 
del día veinticinco de Mayo de dos mil dieciséis, se reunieron las personas 
antes indicadas, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno de la 
Corporación. 
 
 Antes de proceder al debate de los puntos del Orden del Día, por parte 
de la portavoz del PP, Dª Mª José Martín Gómez, se da lectura a un texto de 
D. Miguel Lorente Acosta, de conformidad con un acuerdo adoptado en un 
Pleno anterior, a favor de la igualdad y en contra de la Violencia de Genero. 
 
 Asimismo, y antes de proceder al debate de los puntos del Orden del 
Día, y a propuesta del Sr. Alcalde, la Corporación Municipal guarda un 
minuto de silencio, en memoria de las víctimas de la violencia de género del 
presente año 2016, así como de los trabajadores fallecidos en accidentes 
laborales, también en este año 2016. 
 
 PRIMERO.- PROYECTO DE ACTUACIÓN PRESENTADO POR D. JOSÉ 
ANTONIO GÓMEZ PERALES (EXPTE.03/15) 
 
 Por la Secretaria General da cuenta al Pleno del expediente tramitado como 
consecuencia del Proyecto de Actuación presentado por D. JOSÉ ANTONIO 
GÓMEZ PERALES, para INSTALACIÓN DE PLANTA INTERMEDIA DE ESTIÉRCOL, 
en POLÍGONO 12, PARCELA 45, suelo no urbanizable. 
 
  De otro lado, la Secretaria General da lectura al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Obras y Mantenimiento, 
Planificación Urbanística, Patrimonio y Conjunto Histórico, Medio Ambiente, 
Parques y Jardines, Agricultura, Ganadería, Aguas de Riego, Barrios y Anejos, en 
sesión celebrada el día 25 de Abril de 2016. 
 
  El expediente ha sido sometido al trámite de información pública mediante 
edicto publicado en el B.O.P. nº 207, del día 28 de Octubre de 2015, sin que 
durante el plazo de exposición se hayan presentado alegaciones. 
 
  En el expediente consta el informe favorable emitido por la Delegación 
Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de la Junta de 
Andalucía en Granada. 
 



 

 

  Considerando el informe favorable emitido por la Sra. Arquitecta 
Municipal, de fecha 22 de Abril de 2016, obrante en el expediente. 
 
  Considerando lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, y en el P.G.O.U. de ese Municipio de Baza. 
 
  Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 20 votos a favor, de 
todos los miembros asistentes, por lo que el Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

1. Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por D. JOSÉ ANTONIO 
GÓMEZ PERALES, expte. 3/15, para INSTALACIÓN DE PLANTA 
INTERMEDIA DE ESTIÉRCOL, en POLÍGONO 12, PARCELA 45, suelo no 
urbanizable. 

 
2. Para la ejecución de las obras deberá solicitarse la correspondiente 

licencia acompañada de proyecto técnico. 
 
3. El presente acuerdo se publicará en el BOP, de conformidad con lo 

establecido en el art. 43 de la L.O.U.A. 
 
 SEGUNDO.- MODIFICACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN 
PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES LOCALES 
DEL ESCUDO Y BANDERA DE ESTE MUNICIPIO DE BAZA. 
 
 Seguidamente, por la Secretaria General se da cuenta el Pleno del 
expediente tramitado. 
 
 Resultando que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de 
Abril de 2016, en el punto 8-B del Orden del Día, acordó la creación de la 
Comisión para la Inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del 
Escudo y Bandera de este Municipio de Baza, y que dicha Comisión quedara 
compuesta por las siguientes personas: 

 
- D. MIGUEL AMEZCUA LÓPEZ. 
- D. JAVIER CASTILLO FERNÁNDEZ. 
- D. MIGUEL NAVARRO GÓMEZ. 
- D. SEBASTIÁN MANUEL GALLEGO MORALES. 
- D. FRANCISCO TRISTÁN GARCÍA. 
- D. LORENZO SÁNCHEZ QUIRANTE. 
- Dª YOLANDA FERNÁNDEZ MORENO. 

 
 Resultando que con posterioridad se presenta propuesta para la 
ampliación de la composición de la citada Comisión, con dos personas más, en 
concreto por D. JOSÉ RAMÓN NOGUERA SORIA y Dª Mª CONCEPCIÓN GARCÍA 
GRANADOS LÓPEZ DE HIERRO. 



 
 Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Presidencia, Cultura, Educación, Juventud y Deporte, en sesión celebrada el día 9 
de Mayo de 2016. 
 
 Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el portavoz del PA, D. 
Juan Rodríguez Agudo, quien dice que su grupo va a votar a favor, aunque pide que 
se amplíe con participación ciudadana. 
 
 Seguidamente toma la palabra la Sra. Concejala Delegada del Área de 
Presidencia y Cultura, Dª Yolanda Fernández Moreno, y dice que todos los miembros 
que forman parte de esa Comisión son ciudadanos de Baza, es decir, que 
participación ciudadana es la de todos los miembros de dicha Comisión, por lo que 
no sabe a qué se refiere concretamente el portavoz del PA con esa petición. 
 
 De nuevo interviene el Sr. Rodríguez Agudo, portavoz del PA, y dice que se 
refiere a Asociaciones que estén interesadas en participar en la creación de esa 
bandera, o bien alguna persona civil que asimismo lo desee, y que puedan aportar 
ideas, y no solamente sea la Comisión creada al efecto. 
 
 Cierra el debate la Sra. Fernández Moreno, y dice que, como ya manifestó en 
la correspondiente Comisión Informativa, entre los miembros que forman la 
Comisión, hay dos expertos en heráldica, mientras que el resto son personas que 
están relacionadas con el estudio de la historia de Baza, y que por sus 
conocimientos pueden aportar mucho al tema, y por tanto, dichas personas tienen 
los conocimientos suficientes como para hacer una propuesta razonable y acorde 
con la historia de la Ciudad. 
 
 Antes de proceder a la votación del asunto, el Sr. Alcalde manifiesta que el 
tema no se trata de un concurso de ideas o algo parecido, sino que se trata de 
realizar un riguroso estudio que sea lo más fiel posible con la historia de Baza, y que 
al igual que ahora se ha ampliado el número de miembros de la Comisión, en un 
futuro, si es que se ve que hay una persona, o Asociación, que pro sus conocimientos 
pueda también integrar esa Comisión, no habrá reparo alguno para que así sea, 
dado que el único requisito que se ha visto imprescindible era el del conocimiento de 
la historia de Baza y de la heráldica, con el fin de realizar una propuesta, tal y como 
ha manifestado la Sra. Concejala Delegada del Área de Presidencia y Cultura. 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno, por unanimidad de los 20 
miembros asistentes, acuerda: 
 

1. Modificar la composición la Comisión para la Inscripción en el Registro 
Andaluz de Entidades Locales del Escudo y Bandera de este Municipio 
de Baza, la cual quedara compuesta por las siguientes personas: 

 



 

 

- D. MIGUEL AMEZCUA LÓPEZ. 
- D. JAVIER CASTILLO FERNÁNDEZ. 
- D. MIGUEL NAVARRO GÓMEZ. 
- D. SEBASTIÁN MANUEL GALLEGO MORALES. 
- D. FRANCISCO TRISTÁN GARCÍA. 
- D. LORENZO SÁNCHEZ QUIRANTE. 
- D. JOSÉ RAMÓN NOGUERA SORIA. 
- Dª Mª CONCEPCIÓN GARCÍA GRANADOS LÓPEZ DE HIERRO. 
- Dª YOLANDA FERNÁNDEZ MORENO. 

 
2. Notificar el presente acuerdo a las citadas personas, para los efectos 

oportunos. 
 

 TERCERO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2/2016012 
 
 A continuación, se da cuenta al Pleno de la Corporación, del expediente de 
modificación de crédito nº 3/2016012, del vigente Presupuesto Municipal, que 
adopta la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito 
financiado mediante bajas de crédito de otras aplicaciones. 
 
  Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Personal, Servicios Públicos, Salud, Consumo, Empresa, 
Empleo, Emprendimiento y Comercio, en sesión celebrada el día 16 de Mayo de 
2016. 
 
  En el expediente consta el informe de Intervención de fecha 12 de Mayo de 
2016, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
Febrero, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional. 
 
  En el turno de intervenciones, el portavoz del PA, D. Juan Rodríguez Agudo, 
manifiesta que su grupo va a votar a favor en este asunto, especialmente por las 
partidas de Caritas y de Participación Ciudadana. 
 
  A continuación interviene el portavoz de IU, D. Juan Ramón Gil Van Gils, quien 
dice que su grupo, al tratarse de una modificación de un Presupuesto que no voto a 
favor, lógicamente ahora no lo va a hacer, aunque viendo la modificación en sí, y no 
pareciéndole mal algunas de las partidas que se dan de alta, tampoco su voto fa a 
ser negativo, por lo que va a optar por la abstención en este tema. 
 
  Quiero incidir en que consideramos insuficiente la partida a Caritas, máxime 
cuando en una Comisión Informativa de Cultura, hace un mes y medio más o menos, 
vimos este tema, junto con el de la subvención a las Cofradías, la cual votamos todos 
a favor, pero que lo condicionamos a que la partida a Caritas se aumentara, y si no 



recuerdo mal, creo que este tema fue la primera enmienda parcial que se hizo al 
vigente Presupuesto. 
 
  Nosotros entendemos que 4.000 € anuales, por la labor que hace Caritas, se 
siguen quedando cortos, aunque anteriormente eran 3.000, y eso que este portavoz 
que les habla no es predilecto de asociaciones de carácter religioso, aunque 
reconoce la tarea que desarrolla y creo que es un reconocimiento justo a la misma, 
entendiendo, como digo, que habría que haber aumentado la cantidad, de igual 
modo que se hizo con las Cofradías, y haber sido un poco más generosos en un 
Presupuesto de 20 millones de euros. 
 
  Toma la palabra, en este momento, la portavoz del PP, Dª Mª José Martín 
Gómez, y dice que de las partidas que se dan de alta en esta modificación de crédito, 
le llama la atención que en el documento que firma el Sr. Concejal Delegado de 
Economía, se habla de error en la aplicación presupuestaria, lo cual no sabe a qué 
se refiere, por lo que pide que se aclare dicho tema. 
 
 De otro lado, el informe de Intervención, en un principio, dice que no afecta la 
estabilidad presupuestaria, y como es evidente, eso se sabrá una vez que se haya 
liquidado el Presupuesto. 
 
 Interviene el Sr. Concejal Delegado de Economía, D. Alfredo Alles Landa, quien 
en primer lugar agradece el voto favorable del PA, así como, con respecto a la 
subida de Caritas, manifiesta que está de acuerdo con el portavoz de IU, que puede 
que sea una subida insuficiente, pero que la colaboración del Ayuntamiento de Baza 
con Caritas no solamente  es la aportación anual que se hace, sino que se colabora 
con la misma en muchas actividades, como pueden ser en los gastos que se hacen de 
ayudas económicas familiares, o de alquileres, y que se pueden ver en cada Acta de 
la Junta de Gobierno Local, por lo que la colaboración es permanente y constante, y 
por tanto el Ayuntamiento también realiza al respecto una gran labor, aunque 
obviamente es mejorable, siendo la idea de, cara al Presupuesto del año 2017, la de 
seguir trabajando en esa línea, tanto con Caritas, como con Cruz Roja, así como con 
otra asociación nueva que existe, o con el Servicio de Ayuda a Domicilio, o con 
Bolsas Sociales, etc. 
 
  En cuanto a lo manifestado por la portavoz del PP, las partidas son dos, una 
de ellas, donde una es la de suministro de placas de vados, donde hay un error, que 
se sustituye por el mantenimiento del programa de Recaudación, dado que la 
primera estaba doblada en el Presupuesto y no se había puesto la segunda, y por 
tanto la cantidad es totalmente idéntica; y luego hay otra, que es la de 
mantenimiento de instalaciones deportivas, dado que no se puede considerar como 
inversión el arreglo que se hizo de la piscina cubierta, puesto que no lo es, sino que 
es mantenimiento. 
 



 

 

  De otro lado, el resto son altas vinculadas a dos puestos de trabajo que están 
contemplados en la plantilla de personal, y que a fecha de hoy no se ha gastado ese 
dinero, y por tanto se hace esa modificación, haciendo especial hincapié en la 
centralita de teléfonos que se va a traer al Ayuntamiento y que es de última 
generación, y donde se hará un estudio en profundidad, así como en el tema de las 
excavaciones arqueológicas en el Barranco de las Seguidillas, donde creemos que es 
un proyecto muy interesante y por tanto es una partida que puede dar futuro a esta 
Ciudad. 
 
  En definitiva, consideramos que esta modificación de crédito es necesaria en 
este momento, máxime cuando tenemos, como todos sabemos, un presupuesto que 
es algo vivo, donde es muy difícil saber todo lo que va a pasar, y lo que debemos 
hacer es ir adaptándonos a la realidad que vamos teniendo en el día a día. 
 
  De nuevo toma la palabra el Sr. Gil Van Gils, quien manifiesta que para su 
grupo no es igual que se suba en el mismo porcentaje, dado que de esa forma no se 
acortan las diferencias, puesto que no es igual subir un 1% al que cobra 1.000 €, 
que al que cobra 6.000, puesto que este último cobrará aún más que el otro que 
cobra 1.000. 
 
  Creo que desde una perspectiva de izquierdas, que ustedes deberían de 
compartir, lo que hay que hacer es acortar las diferencias, ya que cada vez que 
hacemos una subida lineal, lo que hacemos es alargar esas diferencias, y si hace un 
año, la diferencia entre las dos partidas era de 6.000 €, ahora va a ser de 8.000, y 
por tanto debemos tener cuidado con ese tipo de discursos porque evidentemente lo 
que habría que hacer es lo contrario, y esto lo digo en todos los sentidos, tanto en 
salarios, como en cobro de impuestos, etc., y eso me parece un error ir por ahí. 
 
  De otro lado, hay que mirar las Asociaciones con las que se colabora, puesto 
que con la Federación de Cofradías se hace un gran esfuerzo, y puede que sí, que a lo 
mejor no había más, pero eso es algo que debemos apuntar y que debemos de 
considerar para cuando haya oportunidad, puesto que no está todo lo bien que se 
debería y que se podría. 
 
  Vuelva a intervenir la Sra. Martín Gómez, quien dice, en relación a la partida 
del Polideportivo, con anterioridad se indicó que era para la caseta o chiringuito de 
verano, mientras que ahora, en las aclaraciones dadas por el Sr. Alles Landa, se 
habla de las posibles deficiencias de la piscina infantil, y que su grupo entiende que 
esa obra debe de estar en garantía, y de hecho lo  han denunciado  en los últimos 
días, máxime cuando hace poco más de un año se hizo entrega de la misma, por lo 
que pide que todos los desperfectos que puedan tener las obras del Polideportivo, 
como es evidente, no la vuelvan a pagar los ciudadanos de Baza, máxime cuando ese 
dinero puede tener otro uso. 
 



  Interviene el Sr. Alles Landa, Concejal Delegado de Economía, quien 
manifiesta que el equipo de gobierno va a intentar que para futuros presupuestos se 
puedan mejorar las partidas sociales y que no va a entrar en el juego de las 
subvenciones o de lo que se le da a cada uno de ellas, y que lo único que puede decir 
es que la Federación de Cofradías cumple un objetivo, el cual le puede gustar más o 
menos al portavoz de IU, pero que el equipo de gobierno entiende que es una 
subvención que consigue, al margen del tema religioso, que en Semana Santa haya 
un movimiento económico en Baza muy importante. 
 
  Al margen de eso, entendemos que el trabajo que hace Caritas es muy 
importante, y lógicamente queremos seguir trabajando con ellos, y como he dicho 
antes, no solo nos ceñimos a la partida económica, sino que también está el trabajo 
que se hace desde Servicios Sociales, máxime cuando al final el objetivo de Caritas y 
el nuestro es el mismo, sobre todo si tenemos en cuenta que el objetivo de un partido 
de izquierdas es que esas necesidades se cubran desde lo público sin tener que 
recurrir a otras entidades, porque lo que hace Caritas es cubrir lo que nosotros no 
podemos, donde nosotros no llegamos. 
 
  En relación a otras partidas, Sra. Martín, yo creo que a veces no me escucha, y 
es que yo he hablado de la piscina cubierta, y por tanto no tiene que ver nada con el 
Polideportivo, y que eso es algo que dijo en la correspondiente Comisión 
Informativa, y que hoy lo ha vuelto a decir en este Pleno. 
 
  Es más, yo creo que hay dos partidas, una de ellas es para el tema de la 
piscina cubierta, y la otra para lo de la caseta del Polideportivo, y por tanto son dos 
partidas distintas, que tienen dos fines distintos, y como digo, ya lo dije en su 
momento en la Comisión, y hoy lo vuelvo a decir aquí, por lo que no hay garantía 
alguna, ya que la piscina cubierta ya lleva abierta algo más de 10 años, y como es 
lógico, a veces hay que hacer un mantenimiento de las instalaciones, y como he 
dicho anteriormente, desde Intervención se ha visto que tal finalidad no era una 
inversión, sino que era para mantenimiento, y de esa forma viene contemplada en la 
modificación que estamos debatiendo. 
 
  De nuevo toma la palabra la Sra. Martín Gómez y manifiesta que en el listado 
que ella tiene se hace referencia a la piscina cubierta, y que le gusta preguntar, así 
como que también le contesten a sus preguntas, ante lo cual el Sr. Alles Landa pasa 
a dar lectura al punto 3 de la Memoria de la Alcaldía obrante en el expediente, 
aludiendo a las reparaciones en la piscina pequeña de la piscina cubierta. 
 
  En este momento, y a micrófono cerrado, la Sra. Martín Gómez prosigue y 
finaliza su intervención en este tema. 
 

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 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; 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 27 de Abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; y Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 14 votos a favor, del 

PSOE, PA y C’S, y 6 abstenciones, del PP e IU, por lo que el Pleno, por mayoría, 
acuerda: 

 
1. Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria nº 

3/2016012 del vigente presupuesto, que adopta la modalidad de 
crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado mediante 
bajas de crédito de otras aplicaciones, en la forma que a continuación 
se detalla: 
 
Altas de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito  
 
Denominación Aplicación Tipo Importe 

RED GRAMA Y FOMENTO COMPOSTAJE  1720 46100  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 2.188,06 

MOBILIARIO CENTRO SERVICIOS 
SOCIALES 

 2310 62500  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 14.085,98 

CENTRALITA TELEFÓNICA SERVICIOS 
SOCIALES 

 2310 62501  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 9.002,40 

DESTRUCCIÓN DOCUMENTACIÓN 
ARCHIVO 

 3321 22699  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 1.000,00 

EXCAVACIONES YACIMIENTOS  3360 62100  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 9.800,00 

ALQUILER CASETA POLIDEPORTIVO  3420 20800  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 3.000,00 

ADQUISICIÓN CORTADORA DE CÉSPED  3420 62301  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 2.300,00 

PROYECTO PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 9240 22799 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 6.000,00 

MANTENIMIENTO PROGRAMA 
RECAUDACIÓN 

 9320 21600  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 6.913,00 

    
TOTAL ALTA CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO 
54.289,44 

FERIA Y FIESTAS  3380 22609  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 2.600,00 

MANTENIMIENTO INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

 3420 21200  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 3.083,08 

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS 

 4330 48000  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 1.500,00 

SUBVENCIÓN CARITAS  9240 48001  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 1.000,00 

    
TOTAL SUPLEMENTO DE 

CRÉDITO 
8.183,08 

    TOTAL MODIFICACIÓN 62.472,52 

 
FINANCIACIÓN: Esta modificación se financia con cargo a bajas de 
crédito, en los siguientes términos: 
 
Bajas de créditos 



 
Denominación Aplicación Tipo Importe 

RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2  1510 12001  BAJAS POR ANULACIÓN -7.928,26 

COMPLEMENTO DE DESTINO  1510 12100  BAJAS POR ANULACIÓN -3.795,29 

COMPLEMENTO ESPECIFICO  1510 12101  BAJAS POR ANULACIÓN -4.115,78 

SEGURIDAD SOCIAL  1510 16000  BAJAS POR ANULACIÓN -4.094,55 

EQUIPAMIENTO PISCINA CUBIERTA  3420 62300  BAJAS POR ANULACIÓN -3.083,08 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO 
(FITUR) 

 4320 22602  BAJAS POR ANULACIÓN -3.264,00 

RETRIBUCIONES BÁSICAS A1  9310 12000  BAJAS POR ANULACIÓN -9.746,55 

COMPLEMENTO DE DESTINO  9310 12100  BAJAS POR ANULACIÓN -5.935,08 

COMPLEMENTO ESPECIFICO  9310 12101  BAJAS POR ANULACIÓN -7.582,50 

SEGURIDAD SOCIAL  9310 16000  BAJAS POR ANULACIÓN -6.014,43 

SUMINISTROS PLACAS DE VADOS  9320 22111  BAJAS POR ANULACIÓN -6.913,00 

    
TOTAL BAJAS POR 

ANULACIÓN 
-62.472,52 

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

plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán 
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. 

 
 CUARTO.- PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO, EJERCICIOS 2016 Y 2017. 
 

Seguidamente se da cuenta el Pleno del expediente tramitado para la 
aprobación de un Plan Económico - Financiero para los ejercicios 2016 – 2017, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
Abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en caso de 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda 
pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un Plan 
Económico-Financiero que permita en el año en curso y en el siguiente el 
cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto; Plan que pretende corregir 
la situación de inestabilidad y regla de gastos consolidada de los siguientes entes: 

 
 Entidad Local: Ayuntamiento de Baza 
 Entes Públicos dependientes que presten servicios o produzcan 

bienes que no se financian mayoritariamente con ingresos 
comerciales: 

 
 EMUVIBA S.L. 
 OBSERBA S.L.U. 
 MATADERO S.A. 

 



 

 

En el expediente consta el informe emitido por Intervención, de fecha 25 de 
Febrero de 2016, con motivo de la Liquidación del Presupuesto de 2015, donde se 
refleja el incumplimiento por parte de los entes citados del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto. 

 
 Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Personal, Servicios Públicos, Salud, Consumo, Empresa, 
Empleo, Emprendimiento y Comercio, en sesión celebrada el día 16 de Mayo de 
2016. 
  

Abierto el turno de intervenciones, en primer lugar toma la palabra la 
portavoz de C’S, Dª Mª Teresa Navarro Azor, quien manifiesta la abstención de su 
grupo en este punto del Orden del Día. 

 
Seguidamente toma la palabra el portavoz del PA, D. Juan Rodríguez Agudo, 

quien manifiesta el voto en contra de su grupo, aludiendo a que se han incumplido 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. 

 
Interviene D. Juan Ramón Gil Van Gils, portavoz de IU, quien dice que su 

grupo va a votar en contra por el mismo motivo que ha aludido en el anterior punto 
del Orden del Día, dado que los presupuestos de años atrás no han sido los suyos, así 
como que no han podido participar de ellos y tuvieron su voto en contra, y por tanto 
no es posible que pueda apoyar este plan, entre otras cosas, porque consolidan unos 
ingresos y unos gastos con los que no está de acuerdo . 

 
No estamos de acuerdo, y así lo hacemos saber y constar cuando se traen las 

Ordenanzas Fiscales, y por tanto, al igual que hemos dicho con el Presupuesto, no 
podemos aprobar este asunto, máxime cuando en los gastos se contemplan 
determinados servicios que están privatizados y que no compartimos esas 
privatizaciones, y por tanto nuestro modelo de presupuesto es distinto, y 
lógicamente no podemos apoyar un plan financiero que se basa en la estructura de 
ingresos y gastos que es de un equipo de gobierno y que no compartimos. 

 
Nuestro voto en contra, como se ve, es distinto al del PA, máxime cuando 

nosotros, y ahí sí que nos van a tener al lado, no creemos que haya que cumplir la 
regla de gasto, por ejemplo, aunque como digo, lo que hacemos en este tema es una 
crítica al Presupuesto y en donde gastamos, porque no estamos de acuerdo con ese 
gasto, y aunque no apoyemos este asunto por esos motivos, al menos nos tienen de 
espíritu a su lado. 

 
Seguidamente interviene Dª Mª José Martín Gómez, portavoz del PP, quien 

dice que este Plan Económico – Financiero es consecuencia de una gestión 
económica ineficiente, que ha llevado al Ayuntamiento de Baza a gastar mucho más 
de lo que ingresa, y ello no es porque lo diga el PP, dado que el propio Plan dice que 
todo obedece a la situación de inestabilidad del gasto consolidada, y no solo del 



propio Ayuntamiento, sino también de las empresas públicas municipales, que no se 
financian con sus propios ingresos. 

 
De otro lado, también tenemos que decir que hay un incumplimiento 

importante en cuanto al periodo medio de pago, dado que el Ayuntamiento debería 
de abobar sus facturas en el plazo de 30 días, aunque es verdad que las últimas 
fechas ha habido una mejoría, pero insisto, no se está cumpliendo ese plazo que 
establece la legalidad, además de que, como consecuencia de ello, las propias 
empresas que nos prestan servicios, incluso podrían requerirnos y demandarnos 
intereses de demora. 

 
En definitiva, con todo ello, justificamos nuestro voto en contra, por el 

elevado endeudamiento, por mantener empresas públicas que no se sostienen, y 
todo eso conlleva, no solo a gastar más de lo que ingresamos, sino que, como ha 
pasado en los últimos años, se suben los impuestos y las tasas municipales a todos 
los bastetanos. 

 
En este momento toma la palabra el Sr. Concejal Delegado de Economía, D. 

Alfredo Alles Landa, quien dice que es cierto que el Plan Económico – Financiero 
viene a consolidar una situación que existe en la realidad. 

 
A mí, como Presidente del Área Económica, me preocuparía que estuviéramos 

ante un problema estructural cuando queda claro con el Plan Económico  - 
Financiero que estamos ante un problema  coyuntural de un año, concretamente del 
2015, con una serie de gastos vinculados con el tema que hubo del Feder que nos ha 
hecho incumplir el tema de la regla del gasto; y por lo tanto, creo que leyéndose en 
profundidad este Plan, el mismo viene a dejar claro que no se apuesta por ninguna 
subida grande de impuestos, ni pequeña tampoco, porque prácticamente consolida 
la situación que tenemos en la actualidad, aunque es cierto que el margen de 
reducción ahora mismo no existe, pero también es cierto que el margen de congelar 
los impuestos para los dos próximos años es una realidad; así como cumpliendo, 
también, con el principio de mantenimiento de los servicios públicos municipales 
que tenemos actualmente. 

 
Por lo tanto, llegando a ese objetivo de cumplimiento de la gestión de 

servicios, manteniendo la carga impositiva de la Ciudad de Baza, y manteniendo 
también la realización de algunas inversiones vinculadas fundamentalmente a la 
espera que tenemos de los Fondos Feder, pienso que se puede cumplir 
perfectamente. 

 
Como ha manifestado el portavoz de IU, yo tampoco estoy de acuerdo con la 

regla de gastos, pero el Ayuntamiento tiene que cumplir la estabilidad, y aunque es 
cierto que la misma se incumplió el año pasado, lo cierto es que tampoco son unas 
cifras desmesuradas, máxime cuando tenemos un remanente de tesorería positivo; y 
de otro lado, y en relación a lo manifestado por la portavoz del PP, hemos 



 

 

reactivado a principios de año el tema de los pagos, y tal hecho se ha demostrado 
cuando se presentaron los datos de pago a proveedores del primer trimestre. 

 
Por tanto, de cara a la ciudadanía, tengo que decir que, lo único que estamos 

haciendo es consolidar la situación que tenemos en la actualidad y seguir 
manteniendo esta línea, puesto que creo que se está produciendo una buena 
prestación de servicios en líneas generales, procurando que no hay un excesivo 
aumento, como por ejemplo, en alumbrado, etc.; y aparte de eso, de mantener los 
servicios mínimos que nos obliga la línea, tener una partida para inversión, porque 
lo que está claro es que una ciudad progresa cuando tiene dinero para invertir, y de 
hecho estamos trabajando para poder mantener esos Feder. 

 
Para finalizar, manifestar que la regla de gasto me parece muy injusta, dado 

que no puede ser que la Administración Central, tenga poder de endeudarse todo lo 
que ha querido, dado que en cuatro años hemos pasado de un 60 del PIB a un 101%, 
no puede ser que se haya comido la mitad del Fondo de Reserva de las Pensiones, y 
que a los Ayuntamientos nos tengan permanentemente asfixiados; y yo estando de 
acuerdo en que los Ayuntamientos tenemos que cumplir, por lo menos, la 
estabilidad, ingresar lo que gastamos, también es cierto que en la medida que 
podamos tener más ingresos se nos permita invertir en nuestra Ciudad para que la 
misma tenga un futuro mejor. 

 
Nuevamente toma la palabra la Sra. Martín Gómez, portavoz del PP, quien 

dice se podría hablar de cifras macroeconómicas, pero cree que a los ciudadanos les 
interesa más la realidad, y la misma es, evidentemente, que aunque el Sr. Alles 
Landa diga que va a congelar los impuestos y el IBI durante este ejercicio y el 
siguiente, los ciudadanos ya han recibido el recibo en sus casas, y serán muy pocos 
los que digan que el recibo ha bajado con respecto al año anterior, puesto que la 
mayoría ha subido, y no ya de este año, como consecuencia de la actualización que 
en su día ya se hizo, sino que se han duplicado en los últimos años, puesto que los 
ciudadanos de Baza vienen pagando, de media, el doble de lo que pagaban hace 
ocho años, por lo que eso también hay que tenerlo en cuenta y decirlo. 

 
Al igual que hay servicios que se prestan de una manera eficaz, también hay 

que tener en cuenta que hay una privatización, que se hizo en su día, con un coste 
muy importante, y es que esa forma de prestar los servicios es algo que también 
están sufriendo los ciudadanos. 

 
De otro lado, podemos hablar del Gobierno Central, pero usted sabe muy bien 

que en su día esta Ayuntamiento, como otros muchos Ayuntamientos de España, 
recibieron muchos millones, el nuestro concretamente unos 10 millones de euros, 
del pago a proveedores para que se atendieran esas deudas vinculadas con 
pequeñas y medianas empresas que nos proveían o suministraban a este 
Ayuntamiento de Baza. 

 



Evidentemente hay un compromiso, y hay que hacer los deberes; compromiso 
que están sufriendo los ciudadanos, y por eso es por lo que exigimos una eficiente 
gestión, máxime cuando vemos el tema del endeudamiento y de la situación de las 
empresas, porque sin ir más lejos, esta misma tarde hemos visto el tema del 
Matadero, y es que esa empresa hace tiempo ya que debería de haber desaparecido, 
sobre todo teniendo en cuenta que tiene pérdidas acumuladas de más de 300.000 € 
de ejercicios anteriores; y con esa gestión, como es lógico, quien paga el pato son los 
ciudadanos de Baza. 

 
Cierra el debate el Sr. Alles Landa, quien manifiesta, refiriéndose a las 

empresas públicas, que constantemente el PP se encuentra boicoteándolas, en vez 
de estar buscando un consenso en el Ayuntamiento de Baza para juntarlas todas y 
darles estabilidad. 

 
La empresa Obserba, obviamente da perdidas, pero no proponen nada, y esta 

misma tarde se lo he hecho saber a su representante en el Consejo de 
Administración, que debería hacer propuestas, y lo único que puede proponer es 
una subida en la zona azul, o en el parking,, y por tanto, propongan algo, y es que 
como usted sabe, esa empresa presta un servicio, el de la zona azul, así como tiene 
un parking que se compró en su momento con el consenso de todos los grupos 
políticos y que hay que pagarlo, y bien, o se paga haciendo la prestación del servicio, 
o directamente se lo queda los bancos. 

 
Como he dicho, ustedes están permanentemente boicoteando las empresas, 

máxime cuando se podría tener una sola contabilidad en vez de dos, o tres, y tienen 
ustedes la posibilidad de avanzar, pero no lo hacen, y por tanto, ustedes tienen esa 
parte de responsabilidad, aunque nosotros tenemos la nuestra. 

 
En cuanto al Matadero, con la gestión que se ha hecho en los últimos años, se 

ha dado la posibilidad de que en la actualidad estén trabajando allí 8 ó 9 personas 
de forma permanente, y más aún, el sector cárnico de Baza están encantadas con la 
nueva gestión existente en el Matadero. 

 
De otro lado, de los millones que nos dio el Estado, tengo que decirle que 

fueron prestados, que es muy distinto, puesto que dar no nos dio nada, sino que 
prestó, y lo hizo a un tipo de interés, para mi entender, bueno en ese momento; pero 
lo que es el Gobierno, no hizo nada, sino que obligo a los Ayuntamientos a tener que 
pedir un préstamo a un 6% de interés, mientras que ahora se está pagando al 1,30 
cuando el Ayuntamiento por si solo podría conseguirlo al 0,60, pero el caso es que 
no lo permite la ley, ustedes no lo permiten, dado que tienen bloqueada la 
capacidad de los Ayuntamientos para poder mejorar sus condiciones de 
financiación; y esa es la realidad, porque ese es el Gobierno que ustedes tienen. 

 
En cuanto a lecciones de economía Sra. Martín, pocas, y es que a los 

ciudadanos les preocupa, sobre todo a los pensionistas, el hecho de que el fondo de 



 

 

reserva de la Seguridad Social esté en la mitad, y de seguir así, ya veremos si se 
cobran las pensiones o no se cobran, dado que la realidad es que había 60.000 
millones y ahora hay 30.000; la realidad es que el PIB era un 60% y ahora está en 
un 101; y por tanto esos son realidad de cuatro años de gobierno de ustedes, por lo 
que, insisto, lecciones de economía, ninguna. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 12 votos a favor, del 

PSOE, 7 en contra, del PP, IU y PA, y 1 abstención, de C’S, por lo que el Pleno, por 
mayoría, acuerda: 

 
1. Aprobar el Plan Económico - Financiero de los ejercicios 2016 y 2017, 

elaborado para el Ayuntamiento de Baza, y los entes públicos de 
EMUVIBA S.L., OBSERBA S.L.U., y MATADERO S.A., en la forma que obra 
en el expediente de su razón, y que cual vincula a las citadas entidades 
hasta el fin de su vigencia (31 de Diciembre de 2017), no pudiendo ser 
modificado mientras esté vigente. 
 

2. Que se proceda a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del 
indicado Plan Económico - Financiero, así como su envío al 
correspondiente órgano de tutela, para su conocimiento. 

 
3. Ordenar que por la Intervención se realicen las gestiones oportunas 

para que una copia del Plan se halle a disposición del público hasta la 
finalización de su vigencia. 

 
 QUINTO.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE C’S, 
SOBRE MOCIONES APROBADAS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN (MOC-
30/15). 
 
 La Secretaria General da cuenta al Pleno de la Moción presentada por el 
Grupo Municipal de C’S, sobre mociones aprobadas por el Pleno de la 
Corporación, y que es del siguiente tenor literal: 
 

<<<De cada Moción deberá especificarse su plazo de ejecución y su 
presupuesto para que los Bastetanos que lo soliciten sean informados de 
la fase en la que se encuentra cada proyecto. 
 
Así evitaremos que las Mociones se presenten, se aprueben y después se 
queden encima de la mesa. 
 
Una vez incluidos en el portal y con un enlace visible en su página 
municipal ,sobre esas Mociones constarán datos como las distintas fases 
del proyecto que se haya aprobado ,la previsión de ejecución, su 
consignación presupuestaria y las incidencias que pudieran producirse 



para su ejecución. 
 
Asimismo, y para garantizar la participación ciudadana y su derecho a la 
información y a la máxima transparencia desde dicho portal se debe 
permitir que las asociaciones, colectivos o ciudadanos interesados puedan 
solicitar, rellenando un simple formulario, ser informados mediante correo 
electrónico sobre el grado de cumplimiento íntegro o parcial de la moción. 
 
Será un sistema eficaz para obligar a cumplir los compromisos adquiridos 
en los plenos. 
 
Mientras eso no suceda, las mociones permanecerán en el portal de 
transparencia como muestra del incumplimiento.>>> 

 
 Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Presidencia, Cultura, Educación, Juventud y Deporte, en sesión celebrada el día 9 
de Mayo de 2016. 
 
 Abierto el turno de intervenciones, en primer lugar toma la palabra la 
portavoz de C’S, Dª Mª Teresa Navarro Azor, quien dice que lo que propone su grupo 
con la moción es que, las mociones que apruebe el Pleno del Ayuntamiento de Baza 
se pongan en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, así como en su página 
web, con lo cual se evitaría dejarlas encima de la mesa sin hacer caso de las mismas, 
al igual que de esa forma todo el mundo tendría acceso para observar cómo van las 
mismas, así como sus avances o sin están paradas 
 
 De esa manera se garantizaría la participación ciudadana, con ese acceso a 
la página web, pudiendo opinar sobre las mociones 
 
 En este momento interviene D. Juan Rodríguez Agudo, portavoz del PA, quien 
manifiesta su voto favorable a la presente moción. 
 
 En el mismo sentido se manifiesta el portavoz de IU, D. Juan Ramón Gil Van 
Gils, entendiendo que es importante, así como que considera aún más importante 
que existiera la voluntad en hacer cumplir las mociones que se aprueban por parte 
del Ayuntamiento de Baza. 
 
 Es más, les voy a poner un ejemplo, y es que en Agosto de 2011, nuestro grupo 
presento una moción para que se instalaran aseos en la Alameda y en el Parque de 
la Constitución, y casi tres años después, en Abril de 2014, se debatió esa moción, 
salió del cajón, y se aprobó la misma por unanimidad, con un pequeño acuerdo, y es 
que se iba a poner un panel en el Parque de la Constitución indicando que se podían 
utilizar los baños del Pabellón Cubierto, así como que en la Alameda íbamos a tener 
disponible, y se iba a señalizar, los baños de la antigua Biblioteca, y vamos para el 



 

 

tercer verano, y no se ha hecho nada; y lo digo ahora porque es buena fecha, dado 
que vamos a empezar a utilizar los parques mucho, y estaría bien que dos años 
después se llevara a cabo lo acordado por unanimidad por este Pleno. 
 
 Es decir, está bien que lo colguemos, y está bien por eso mismo, para que la 
gente pueda ver lo que hemos aprobado y no hemos hecho, dado que los que 
estamos aquí nos vemos las caras y sí lo sabemos, y por tanto, insisto, está bien, con 
el fin de que lo que aprobemos lo hagamos. 
 
 En este momento toma la palabra la portavoz del PP, Dª Mª José Martín 
Gómez, quien en primer lugar manifiesta que su grupo se suma a la iniciativa que 
efectúa C’S, entendiendo que es bueno que se sepa y conozca por parte de todos los 
ciudadanos de Baza el trabajo que hacen los distintos grupos políticos, así como 
también es muy importante, aunque hable de economía, que los contratos menores 
también se puedan ver en ese Portal de Transparencia, con el fin de que los mismos 
dejen de adjudicarse sin esa transparencia y que todos los empresarios de la Ciudad 
puedan optar a vender sus productos o servicios a este Ayuntamiento de Baza, y de 
esa forma, en vez de tener que pedir tres ofertas, se tendría abierto el proceso para 
que todo el que quisiera pudiera presentar su oferta, e incluso el propio 
Ayuntamiento se podría llevar alguna sorpresa y algunas de las muchas 
prestaciones que se hacen por parte de empresas de fuera se podrían hacer con 
empresas de Baza. 
 
 Interviene Dª Yolanda Fernández Moreno, Concejala Delegada del Área de 
Presidencia y Cultura, quien dice que su grupo, el PSOE, al igual que hizo en la 
Comisión Informativa correspondiente, va a votar a favor de esta moción, dado que 
entiende que es importante que todos los ciudadanos de Baza tengan conocimiento, 
tanto a través de la página web, como del Portal de Transparencia, de las mociones 
que se debaten en el Ayuntamiento, así como del seguimiento de las mismas, tal y 
como se solicita en la moción, así como se va a hacer todo lo que se pueda para que 
todas se vayan publicando conforme se vayan aprobando por el Pleno de la 
Corporación, con el sentido de los votos de cada partido político; al igual que se va a 
trabajar por la puesta en ejecución de cada una de las mociones aprobada. 
 
 Cierra el debate la portavoz de C’S, Sra. Navarro Pozo, quien agradece el voto 
favorable de todos los partidos políticos. 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno, por unanimidad de los 20 
miembros asistentes, acuerda aprobar la Moción presentada por el Grupo 
Municipal de C’S, sobre mociones aprobadas por el Pleno de la Corporación, y que 
las mismas se incluyan en el Portal de Transparencia y/o en la Página Web de 
este Ayuntamiento de Baza. 
 



 SEXTO.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PP, EN 
DEFENSA DE LA OFICINA COMARCAL DE URBANISMO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE GRANADA DE BAZA – HUÉSCAR (MOC-03/16) 
 
 A continuación, por la Secretaria General se da cuenta al Pleno de la moción 
presentada por el Grupo Municipal del PP, EN DEFENSA DE LA OFICINA 
COMARCAL DE URBANISMO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA DE 
BAZA – HUÉSCAR, y que es del siguiente tenor literal: 
 

<<<La normativa vigente en Régimen Local establece que son fines propios 
y específicos de la Provincia, por lo tanto de la Diputación, garantizar los 
principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la 
política económica y social y, en particular, asegurar la prestación integral 
y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de 
competencia municipal. 
Al igual, se establece entre sus competencias: “La asistencia y cooperación 
jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor 
capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los 
municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de 
secretaría e intervención. La Diputación provincial ha de asegurar el acceso 
de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de 
competencia municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de 
éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación 
municipal. Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de 
procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y 
de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden. En este caso 
ya se firmaron encomiendas de gestión en temas de disciplina urbanística”. 
 
Con el fin de cumplir estas competencias, entre otras, allá por el año 2008 
se puso en marcha la oficina comarcal de urbanismo en la Comarca de Baza 
y Huéscar. 
 
Esta oficina viene atendiendo las cuestiones urbanísticas de los municipios 
de esta comarca, sirviendo de nexo de unión entre los Ayuntamientos de la 
zona y la propia Diputación, con el objetivo de minimizar al máximo los 
trámites y acercarse al máximo posible a las necesidades de las entidades 
locales. 
 
Con esta oficina se ha conseguido acercar los servicios que presta la 
Diputación Provincial de Granada a los municipios, mejorando en la calidad 
de los servicios públicos básicos de competencia municipal, evitando 
desplazamientos y consiguiendo una especialización y conocimiento en el 
territorio. Los datos y los resultados están ahí, y avalan el funcionamiento 
de esta oficina comarcal.  
 



 

 

El actual equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Granada ha 
decidido de forma unilateral que el personal que atiende esta oficina 
comarcal pasará a estar ubicado en la Sede Central de esta Diputación. En 
el comunicado emitido por el gobierno provincial no se argumenta el cierre 
de esta oficina, ni el equipo de gobierno ha mantenido reunión con los 
municipios afectados, por lo que se desconocen los motivos que dan lugar a 
que se adopte esta decisión. 
 
Entendiendo que con este proceder se echa por tierra el cercamiento de la 
Diputación a los municipios y en especial a los que se encuentran más 
alejados de la Capital (algunos de ellos se encuentran a más de 180km de la 
sede central de la Diputación) y que cuentan con menos recursos para 
poder prestar sus competencias.  
 
Es por ello, que el Grupo Popular, presenta las siguientes PROPUESTAS DE 
ACUERDO: 
 
1. Instar a la Diputación Provincial de Granada a que se mantenga la 

oficina comarcal de urbanismo de la comarca de Baza y Huéscar.  
 
2. Que se dote a esta oficina de más servicios de la Diputación Provincial 

de Granada, pudiendo incluir en su carta de servicios el asesoramiento 
de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, proyectos para 
eliminación de la infravivienda, viviendas cueva y todos los 
relacionados con el nuevo Observatorio Provincial de la Vivienda que 
ha puesto en marcha la Diputación Provincial de Granada: medidas 
para asegurar los suministros básicos, promover la construcción de 
viviendas sociales y en alquiler, y dar apoyo jurídico y social a las 
familias sobre cuestiones relacionadas con los préstamos hipotecarios.  

 
3. Que se escuche de verdad la necesidad que los municipios tienen de 

poder prestar más y mejores servicios a sus vecinos, pues la mayoría de 
ellos son menores de 20.000 habitantes y no disponen de los medios 
técnicos, económicos y humanos necesarios para cumplir con los 
principios de una atención integral y adecuada a los habitantes de estos 
municipios, y que siendo competencia municipal necesita de la 
Diputación Provincial de Granada.>>> 

 
De otro lado, la Secretaria General Dada lectura al dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Obras y Mantenimiento, 
Planificación Urbanística, Patrimonio y Conjunto Histórico, Medio Ambiente, 
Parques y Jardines, Agricultura, Ganadería, Aguas de Riego, Barrios y Anejos, en 
sesión celebrada el día  28 de Marzo de 2016. 

 



Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra la portavoz del PP, Dª Mª 
José Martin Gómez, quien antes de pronunciarse sobre la moción en cuestión, ruega 
que todas las mociones que se presenten en el Ayuntamiento de Baza, sean 
debatidas pro el Pleno con la máxima celeridad, dado que a veces algunas quedan 
perdidas en el tiempo, así como debatidas fuera del momento en que eran 
actualidad, al igual que hay otras que sin pasar por las Comisiones Informativas 
correspondientes se quieren elevar al Pleno para su debate, y por tanto se debería 
de seguir un criterio riguroso y que todas las mociones siguieran el mismo cauce y 
se eleven al Pleno en el momento oportuno. 

 
En cuanto a la presente moción, la misma se presentó a principios de año 

como consecuencia de una decisión unilateral de la Diputación Provincial de 
Granada, con motivo del cambio de gobierno de la misma, de cerrar la oficina 
ubicada en el edificio del INEM y que prestaba sus servicios a los Ayuntamientos de 
las Comarcas de Baza y Huéscar, lo cual implica lo contrario que debe de buscar 
una Administración, en este caso la provincial, de descentralizar sus servicios en las 
distintas comarcas e intentar acercar esas prestaciones a los ciudadanos y a los 
propios Ayuntamientos, que en este caso, eran los beneficiarios de la gestión y 
asesoramiento que se prestaba en dicha oficina. 

 
Por eso se presentó en su día esta moción, donde se instaba a que se 

mantuviera abierta la Oficina Comarcal de Urbanismo de la Comarca de Baza y 
Huéscar, ubicada en la Ciudad de Baza, y que se ampliaran los servicios que 
prestaba, en concreto de asesoramiento de la Oficina de Intermediación 
Hipotecaria, proyectos para eliminación de la infravivienda, viviendas cueva y todos 
los relacionados con el nuevo Observatorio Provincial de la Vivienda; medidas para 
asegurar los suministros básicos, promover la construcción de viviendas sociales y 
en alquiler, etc. 

 
Y por tanto, ese era el motivo, no solo que se mantuviera, sino que se 

ampliaran los servicios, y si para eso, pues si era necesario, que se hubieran 
ampliado los medios técnicos, económicos y humanos, con tal de mantener esa 
Oficina en la Ciudad de Baza. 

 
Insisto en que esto ya viene después de una decisión que en aquel momento se 

estaba debatiendo y que se produjo en contra de nuestra voluntad, y ahora lo que 
habría que pedir, no es que se cierre, sino que se abra. 

 
Seguidamente toma la palabra la portavoz del C’S, Dª Teresa Navarro Azor, 

quien dice que su grupo se va a abstener en esta moción. 
 
A continuación interviene D. Juan Rodríguez Agudo, portavoz del PA, quien 

manifiesta que su grupo va a votar a favor de la moción, dado que todo lo que 
desaparezca en Baza es restar, y lo que en Baza se debe intentar es sumar y que la 


