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viviendo por muchas familias en todo el territorio español y puso en práctica un 
código para reestructurar la deuda hipotecaria de las familias en especial situación 
de vulnerabilidad y dar solución a esos problemas de esas familias, donde las 
entidades podían adherirse voluntariamente a dicho código de buenas prácticas y 
lógicamente debían de cumplir una serie de reglas, lo cual supuso que, en un año y 
medio desde su puesta en marcha hubiera 50.000 restructuraciones viables de 
deuda hipotecaria y 1.600 daciones en pago; procedimiento que sigue vigente, y 
evidentemente ha tenido sus resultados positivos. 

 
También se creó un fondo social de 6.000 viviendas con un precio reducido 

entre 150 y 400 €, con un límite máximo del 30% de los ingresos y donde se 
constituía una comisión de seguimiento en coordinación con un consejo rector, y 
entre ellos está el tercer sector; consejo que es dinámico y que va adecuándose a las 
situaciones que puntualmente se van dando. 

 
Ese fondo permitió también en los primeros meses residenciar a 850 familias, 

y en definitiva lo que se ha logrado es una paralización de los lanzamientos, y de 
hecho han sido unos 8.000 los lanzamientos suspendidos, y es que la citada Ley 
1/2013, de apenas 3 años, continua en la línea de buenas prácticas, dado que 
incluso recoge la posibilidad de parar esas ejecuciones. 

 
Se ha trabajado también en mejorar el mercado hipotecario con medidas de 

transparencia, de medidas de respeto a la limitación de intereses de demora, 
perfeccionamiento en el régimen de venta extrajudicial, también al respecto de la 
firma obligatoria del deudor con expresión manuscrita manifestando que ha sido 
correctamente informado, etc.; y es que el objetivo no ha sido otro que el de dar 
mayor seguridad y una comercialización mucho más responsable, también, en el 
mercado hipotecario. 

 
Las estadísticas dicen que las viviendas ejecutadas suponen menos del 0,8% 

del total de las viviendas hipotecadas, y como es evidente lo que buscamos todos es 
que sea del 0,0% 

 
También tenemos que decir que quedan cosas por hacer y mucho por hacer, 

pero como es evidente se ha hecho bastante en los últimos años, e incluso a nivel de 
instituciones, como por ejemplo a nivel de la Diputación Provincial, incluso 
gobernando también el PP estos últimos años, se puso en marcha esa oficina de 
atención a las familias que corrían en riesgo de ser desahuciadas, sobre todo para 
asesorarlas, y como observo en la moción, esa es una de las propuestas de ese 
Observatorio de la Vivienda. 

 
Como vemos, son muchas y variadas las propuestas que se nos hacen llegar 

de esta plataforma, pero hay que tener en cuenta que hay un Gobierno que ha hecho 
mucho, y seguro que hay que hacer mucho más, eso no lo niego, y por eso nuestro 
voto va a ser de abstención. 



 
Cierra el debate el Sr. Alles Landa, portavoz del PSOE, quien dice en primer 

lugar manifiesta que no va a entrar en el debate de lo que se ha hecho o se ha 
dejado de hacer, sino que lo importante del tema es que se mire hacia el futuro y 
que se siga trabajando en esta problemática, dado que todos los gobiernos siempre 
han intentado hacer lo mejor al respecto de este tema con la intención de mejorar 
todas las situaciones. 

 
Yo lo que voy a hacer es aprovechar lo que se está haciendo aquí, desde 

nuestro propio Ayuntamiento, puesto que como es conocido, en su momento se 
hicieron 60 pisos vinculados para personas con rentas bajas, y que 
permanentemente están ocupados, además de lo que se hace con el tema de la 
emergencia social o con el programa de suministros vitales, así como puedo decir 
que el Ayuntamiento de Baza, que es el titular del suministro de agua potable, no ha 
hecho ni un solo corte de dicho suministro a ninguna familia que tuviera algún tipo 
de problemática o vulnerabilidad; y por lo tanto yo creo que es importante que 
sigamos trabajando en ese camino y que entre todos los grupos políticos estemos de 
acuerdo en que esas personas que lo están pasando mal, tenemos que colaborar 
desde las Administraciones y hacer cómplices a las empresas suministradoras y a los 
grandes propietarios de viviendas para que nadie se quede en la calle. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 15 votos a favor, del 

PSOE, IU, PA y C’S, y 6 abstenciones, del PP, por lo que el Pleno, por mayoría, 
acuerda aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal del PSOE, para 
exigir una nueva Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda que cubra las medidas 
de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional, en la forma trascrita 
en la parte expositiva de este acuerdo. 
 
  DECIMO TERCERO.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 
DEL PP, DENOMINADA “CONCERTACIÓN DE PLAZAS EN LA NUEVA 
RESIDENCIA DE BAZA”. (MOC-22/15) 
 
  La Secretaria General da cuenta al Pleno de la Moción presentada por el 
Grupo Municipal del PP, denominada “Concertación de Plazas en la Nueva 
Residencia de Baza”, y que es del siguiente tenor literal: 
 

<<<En julio del 2011, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía, y en concreto el vice-consejero para la Igualdad y 
Bienestar Social, José María Oliver Pozo, garantizaba públicamente en su 
visita a la ciudad de Baza la concertación de 150 plazas de residencia para 
ancianos y personas con discapacidad en residencias especializadas antes 
del 2015. 
 
El compromiso era consecuencia del estudio de necesidades realizado por 
la propia Consejería de Igualdad y Bienestar Social en la Comarca de Baza 
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lo que suponía ampliar la oferta existente, que era de 200 plazas, en 150 
nuevas plazas concertadas.  
 
En palabras del propio Consejero “Este compromiso suponía un impulso 
muy importante para la construcción de dos residencias, una para 
personas dependientes gravemente afectadas y otra geriátrica y de 
discapacidad, que, además de atender las necesidades de estos enfermos y 
de sus familias, generarían unos 120 puestos de trabajo directos”.  
 
En febrero de 2011, el Gobierno Central aprobó la convocatoria para el 
2011 de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para cofinanciar 
proyectos de desarrollo local y urbano durante el periodo de intervención 
2007-2013. Desde ese momento el Excmo. Ayuntamiento de Baza, incluye 
dentro del proyecto “Baza, mas ciudad más empleo” la “construcción de 
una residencia” para mejora de la atención a la dependencia y fomento de 
la conciliación vida laboral y personal (Residencia, UED y centro de día) 
con un presupuesto inicial de 4.5 millones de euros. 
 
Desde la concesión de la subvención en junio del 2011 por el Gobierno 
central, el Excmo. Ayuntamiento de Baza intentó en varias ocasiones la 
adjudicación de la construcción y posterior explotación de la Residencia de 
mayores. Tras varios intentos fallidos el Excmo. Ayuntamiento de Baza 
optó por la construcción de las instalaciones. Tras la finalización, adjudicó 
con fecha 30/04/2015 la gestión indirecta del servicio público de 
RESIDENCIA Y UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS MAYORES 
EN BAZA, vía concesión administrativa.  
 
A día de hoy la Residencia se encuentra cerrada por lo que se hace 
necesario e imprescindible el compromiso por parte de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales de concertar el 80% de las plazas de la 
Residencia de Baza. Atendiendo así la demanda existente en la Comarca de 
Baza y garantizando con ello la viabilidad presente y futura de la puesta en 
marcha de la” Nueva residencia de Baza y Unidad de Estancia Diurna para 
personas mayores” cuya inversión pública ha superado los 4 millones de 
euros. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1. El Excmo. Ayuntamiento de Baza, insta a la Consejería de Igualdad y 

Políticas Sociales, de la Junta de Andalucía a que concierte el 80% de las 
plazas de la Nueva Residencia de Baza y Unidad de Estancia Diurna. 
 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Baza cuerda dar traslado de la presente 
Moción a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía.>>> 



 
Seguidamente, por la Secretaria General se da 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 21 de Diciembre de 2015. 
 

En el turno de intervenciones, toma la palabra Dª Mª José Martín Gómez, 
portavoz del PP, quien manifiesta que todos saben que las obras de la nueva residencia 
de Baza acabaron hace más de un año, y que a partir de ahí nadie se asombra cuando 
en plena campaña se recogieron miles de currículums, y todos creían, dado que ya se 
había producido la adjudicación del servicio, que la apertura iba a ser inmediata, 
máxime cuando había un compromiso previo de la Junta de Andalucía del año 2011, 
con la visita de los responsables de la Consejería de Bienestar Social, que dijeron que 
Baza tenía a su disposición 150 plazas concertadas, de las cuales 100 para personas 
mayores y unas 50 para personas gravemente afectadas. 

 
A raíz de eso, el Ayuntamiento, aprovechando la financiación de fondos 

europeos, a través del Gobierno Central, decidió ejecutar, entre una de sus 
infraestructuras, la Residencia Publica de la Ciudad de Baza, con un coste aproximado 
de 4 millones de euros, y a partir de ese momento hemos venido reivindicando, por lo 
menos desde los últimos meses, sobre todo a partir de la adjudicación del servicio a 
una empresa privada, la concesión del número de plazas concertadas suficientes para 
la residencia, para que en su apertura,  y en su presente y futura viabilidad fuera 
posible. 

 
Entendemos que eso supone que se cumpla por parte de la Junta de Andalucía 

se conceda el 80% de las plazas de la residencia, que son ciento y pico plazas, puedan 
ser concertadas y por un motivo que todos entendemos perfectamente, y es que la 
capacidad adquisitiva, tanto en la Ciudad de Baza como en los alrededores, de las 
personas jubiladas no llega para poder acceder al pago mensual de plazas de 
residencias privadas, dado que una plaza suele estar sobre los 1.600 a 1.800 €, 
dependiendo de los casos. 

 
A raíz de eso la situación la conocemos y es palpable, porque precisamente uno 

de los últimos puntos del Pleno del día de hoy, nos encontramos un escrito de la propia 
empresa adjudicataria donde indican que, como consecuencia de que no se ha podido 
abrir la residencia, y puesto que solo se ha puesto en marcha la Unidad de Estancia 
Diurna, y con la mitad de las plazas que en un principio estaban programadas, solicita 
que el canon al que tienen que hacer frente, de 30.000 €, se le reduzca a la mitad; es 
decir, es la propia empresa la que nos está transmitiendo esa necesidad de esas plazas 
concertadas para abrir la residencia, así como también el compromiso de poder llegar 
a cubrir las plazas de la Unidad de Estancia Diurna. 

 
Ante esta situación, el PP, no solamente en la Ciudad de Baza presento una 

moción, sino que hizo llegar también esta iniciativa al Parlamento Andaluz, dado que 
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entendemos que es quien tiene  que cumplir también con el compromiso que en su  día 
nos dieron, concretamente el Gobierno Andaluz, y en los últimos meses el propio 
Parlamento aprobó el concierto del 80% de plazas de la Residencia de Baza, pero 
resulta que, asombrosamente la apoyó IU, C’S, Podemos y el PP, mientras que el PSOE 
no, lo cual nos ha generado una gran preocupación puesto que han sido muchas las 
expectativas puestas en la apertura y en la viabilidad presente y futura de esa 
residencia. 

 
En definitiva, eso es lo que hoy traemos a este Pleno, esa propuesta, ese 

compromiso, de que la Junta de Andalucía, y en este caso no el Parlamento que ha 
dado el visto bueno, sino el propio Gobierno Andaluz, cumpla con la Ciudad de Baza y 
con los bastetanos y se nos concedan esas plazas concertadas. 

 
Toma la palabra la portavoz de C’S, Dª Mª Teresa Navarro Pozo, quien 

manifiesta que su grupo va a votar a favor de esta moción. 
 
De igual manera se postula el portavoz del PA, D. Juan Rodríguez Agudo, de 

votar la moción a favor, dado que no entiende que la residencia, que fue inaugurada a 
bombo y platillo, y para la cual se comunicó a los ciudadanos para que entregaran 
curriculums estando en época electoral, hecho este que no lo vio bien ni necesario su 
grupo, a fecha de hoy se ve que las instalaciones permanecen cerradas con cero plazas 
concertadas, por lo que es lógico que la empresa adjudicataria solicite esa reducción 
del canon, para por lo menos poder mantener la Unidad  de Estancia Diurna, en la 
cual sí que se está trabajando ya, mientras que la residencia también debería de haber 
estado haciéndolo. 

 
Interviene en este momento el portavoz de IU, D. Juan Ramón Gil Van Gils, quien 

manifiesta que su grupo, al igual que ya hizo en el Parlamento Andaluz con la 
proposición no de ley, y tras hablarlo con el Grupo Parlamentario, va a votar a favor 
de la moción presentada por el PP. 

 
Entendemos que es sano y positivo que el Parlamento se pronuncie, dado que es 

una necesidad que tenemos, y como bien ha manifestado el portavoz del PA, se generó 
una gran expectativa y una macro acogida de curriculums a un mes de las elecciones, 
lo cual eso siempre viene bien, sobre todo para el que gobierna, pero después el que 
gobierna no vota a favor esa proposición no de ley, al igual que mucho me temo que el 
equipo de gobierno hoy tampoco lo haga con esta moción, y básicamente este tema no 
acaba de arrancar. 

 
Me sorprende que haya grupos políticos que prefieran las negociaciones en los 

despachos y las medallas personales, a los acuerdos en los Parlamentos  Europeos y a 
los logros colectivos, aunque cada uno sabrá como hace su trabajo, y lo que esperamos 
es que de una manera u otra lo haga, y que de aquí a muy poco haya ese concierto de 
plazas 

 



Nosotros no tenemos ningún problema, nos gusta la luz y los taquígrafos, y nos 
gusta que los acuerdo sean públicos, y si estamos todos de acuerdo pues mucho mejor, 
y por tanto no tenemos otra que aprobar esta iniciativa, a la cual saludamos 
positivamente. 

 
Interviene D. Alfredo Alles Landa, portavoz del PSOE, quien manifiesta que esta 

es la séptima moción que se debate en el presente Pleno, y que las seis anteriores, él 
entendía que lo que buscaban era mejorar la vida de la gente, y cree que esta es la 
primera moción claramente partidista que se debate esta noche en este Pleno. 

 
Y voy a decir el por qué digo que es partidista, porque el PP nunca ha creído en 

esta residencia, dado que desde el primer minuto ha estado poniendo piedras contra la 
misma, y esa es la realidad; y ahora les voy a explicar el por qué ha estado poniendo 
piedras. 

 
Llevan mucho tiempo intentando dar a entender a la Ciudad de Baza que esta 

residencia no se abre, que se ha hecho en campaña política, pero no se preocupen, 
porque a la residencia solamente le queda un papel, que es la habilitación, y puedo 
decir que se ha estado trabajando, dado que es un tema requiere un proceso 
legislativo bastante complejo, y yo sé que desde el Área de Servicios Sociales, como a 
través también del Sr. Alcalde, ha habido un trabajo muy intenso, también con la 
colaboración de todos los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, que yo sé que han 
estado permanentemente trabajando para poner en marcha esa residencia, y de 
hecho ya hay una parte puesta, y que es la Unidad de Estancia Diurna, donde había 
una problemática que todos conocían y que se pudo resolver, y creo que dicha Unidad 
de Estancia Diurna está funcionando bien, en especial con el personal, dado que es el 
mismo, y en donde el Ayuntamiento ha dado la cara para que la empresa asumiera 
esos trabajadores, máxime cuando no tenía obligación alguna de ello, puesto que era 
otra empresa totalmente distinta. 

 
A día de hoy nosotros estamos convencidos, aparte de que hay un compromiso 

por parte de la Consejera, de que va a haber una concertación de plazas suficiente 
para poder arrancar esa residencia y para que la misma sea viable, y conforme vaya 
habiendo demanda de nuevas plazas de concertación, pues se ira entrando en esa 
residencia, y por tanto yo sí que quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a todo el 
mundo porque en breve vamos a ver la inauguración, dado que, y contestando al 
portavoz del PA, en lo que dice de la inauguración, pues puede que al equipo de 
gobierno la misma la pillara fuera de Baza, puesto que esa residencia a día de hoy aún 
no está inaugurada, y eso se hará el día en que empiecen a haber usuarios. 

 
Ahora voy a decir el por qué creo que esta moción es partidista, y me van a 

permitir que hagamos un poco de historia, dado que ello siempre es muy 
reconfortante. 

 



 

 

Sec.Gen/JT-59 
 

En el Pleno de 26 de Septiembre de 2013, vino a este Pleno una propuesta de 
modificación de proyecto Feder, donde se intentaban modificar una serie de proyectos, 
y en donde ustedes han hecho campaña con esa modificación, y de hecho han estado 
tres años a mata martillo con las modificaciones que se hicieron del Feder; y en ese 
Pleno, solamente el PSOE voto a favor, mientras que el PP se abstuvo. 

 
Con posterioridad, en el Pleno de 27 de Febrero de 2014, vimos en este Pleno la 

aprobación del pliego para la contratación de la redacción de proyectos y ejecución 
de obras para la construcción de una Residencia y Unidad de Estancia Diurna para 
Personas Mayores, donde el PP se volvió a abstener y  donde solamente votaron a 
favor el PA y el PSOE. 

 
En el Pleno de 20 de Junio de 2014, en la adjudicación del contrato de la 

redacción de proyectos y ejecución de obras para la construcción de una Residencia 
y Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores, el PSOE votó a favor, mientras 
que PP, IU y PA lo hicieron en contra. Posteriormente, en el Pleno de 26 de Junio de 
2014, volvimos a ver otra vez modificaciones de los Proyectos Feder que, al no poder 
llegar al total de cofinanciación para ejecutar todos los proyectos concedidos, se 
renuncia a algunos de ellos, pero el de la Residencia se mantiene en su integridad, 
dado que entendíamos que la misma era fundamental, y nuevamente voto solo a 
favor el PSOE, mientras que PP, IU y PA se abstuvieron. 

 
Poco después, en el Pleno de 15 de Julio de 2014, vimos en este Salón, la 

aprobación del Proyecto de obras para la construcción de una Residencia y Unidad 
de Estancia Diurna para Personas Mayores, y ahí volvió a votar solamente a favor el 
PSOE, mientras que IU votó en contra, y PP y PA se abstuvieron. 

 
En el Pleno de 14 de Enero de 2015, la aprobación del Pliego para la gestión 

indirecta de la Residencia y Unidad de Estancia Diurna, nueva y únicamente voto a 
favor el PSOE, mientras que IU volvió a votar en contra, y de nuevo PP y PA se 
volvieron a abstener. Y por último, en el Pleno de 30 de Abril de 2015, a un mes de 
las Elecciones Locales, la adjudicación del contrato de la gestión indirecta de la 
Residencia y Unidad de Estancia Diurna de Baza, por fin el PP votó a favor en algo 
vinculado a la Residencia, a tan solo unos días de las elecciones, y por tanto no hay 
nada partidista en todo esto. 

 
Por lo tanto, tengo que decirles, digan lo que digan, que nunca han creído en 

esta Residencia, y no me he puesto a buscar los Plenos vinculados al desarrollo del 
sector donde se ubica la Residencia, porque podría estar hablando aquí toda la 
noche de las piedras que han puesto permanentemente en el desarrollo urbanístico 
de ese sector, así como en las propuestas de los Fondos Feder, en la construcción, en 
el proyecto, en la adjudicación, y es que en ni un solo Pleno han votado a favor a 
nada de la residencia, y ahora vienen ustedes a apuntarse la medalla de la 
concertación con el trabajo que lleva detrás este equipo de gobierno; creo que 
deberíamos de mirar un poco hacia el futuro, y aprovechando este Pleno yo les digo 



a toda la ciudadanía de Baza que la Residencia de Baza va a estar funcionando en 
breve, que la Junta de Andalucía va a concertar plazas, que se va a generar empleo, 
y sobre todo va a haber una atención a las personas que va a ser de cinco estrellas. 

 
De nuevo toma la palabra la portavoz del PP, Sra. Martín Gómez, quien dice 

que le ha venido muy bien que el Sr. Alles Landa le haya recordado muchos datos, 
dado que hasta por momentos cree que se les había olvidado. 

 
Yo no voy a resaltar, por decirlo de alguna manera, la ineficaz gestión del 

Presiente del Área Económica con los Fondos Feder del periodo 2011- 2015, puesto 
que si de residencia hablamos, ¿sabe quien propuso en los Fondos Feder del periodo 
2007 – 2011 que se hiciera una residencia pública en la Ciudad de Baza, y que 
además tuvo entrada en este Ayuntamiento por Registro de Entrada junto con otras 
propuestas, como el Teatro Dengra y el Palacio de los Enríquez?, insisto Sr. Alles, 
¿sabe usted quien propuso eso y que ustedes se negaron, dado que decidieron 
gastarlo en el Parque de la Constitución, en la Alameda, etc.?, pues sencillamente lo 
propuso el PP, pero claro, de eso no se acuerda usted. 

 
Usted debe de entender que un partido político que no esté de acuerdo en que 

se renuncie a 5 millones de euros, no es que haya votado en contra, sino que se ha 
abstenido a la hora de unas decisiones que han tomado ustedes, sin contar en este 
caso con el PP, ni con el resto de la oposición., porque ahí están los hecho que lo 
demuestra, porque Baza perdió más de 5 millones de euros de Fondos Feder de 
subvención concedida por el Gobierno Central, y eso lo perdimos porque ustedes no 
supieron gestionar ni el tiempo ni la forma; y quizás si esta residencia se hubiera 
ejecutado en otro lugar, junto con otras inversiones, pues precisamente se hubiera 
ejecutado en tiempo y forma. 

 
El que usted venga hoy a presumir, a prisa y corriendo, y cuando vemos que 

después de un año en que las obras acabaron aun no esté abierta la residencia, yo 
pienso que en algo se habrán equivocado, y no es que se trate de medallas, sino de 
realidades y de datos. 

 
Usted habla de la Unidad de Estancia Diurna, y los ciudadanos tienen que 

saber que las plazas que ahora mismo se están ofertando no son nuevas, sino que 
son las que ya se ofertaban en el Centro de Día ubicado en el Barrio de Las Cuevas, 
que por problemas se ha trasladado, además de su ubicación, a la empresa a la que 
se le ha adjudicado la Residencia; y eso es así, porque aquí no ha habido aun una 
concesión nueva. 

 
De otro lado, lo que pide la moción son dos cosas, y usted puede darle vueltas, 

al igual que puede que le guste mucho, poco o nada, y es que lo que pide es el 
compromiso de la Junta de Andalucía para que la residencia se pueda abrir exigir y 
que pueda tener una viabilidad presente y futura, y en lo demás es recodarle la 
recogida de curriculums, dado que eso es real, o ¿es que eso me lo he inventado yo?, 
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¿usted cree que yo he faltado a la verdad cuando he dicho que en la Ciudad de Baza 
se han recogido, en periodo de campaña electoral, cerca de 8.000 curriculums?, yo 
solo he dicho la verdad, al igual que también lo mismo lo han dicho otros 
representantes políticos. 

 
Y es más, si vemos cierta documentación que obra en el expediente del Punto 

16 del Orden del Día del presente Pleno, vemos que la empresa adjudicataria 
manifiesta que  

 
<<< (..)Según el contrato administrativo firmado el día 25 de junio de 2015, 
se nos adjudicó el contrato de concesión de la Residencia y Unidad de 
Estancia Diurna, con un canon de 90.000 € para la Residencia y 30.000 € 
para la Unidad de Estancia Diurna. 
 
En el momento de la apertura de la Residencia y de la Unidad de Estancia 
Diurna esta mercantil se ha encontrado con la siguiente situación: 
 
- Por un lado, la apertura del centro de día con 20 plazas concertadas, con 

una ocupación a día de hoy de 11 plazas concertadas. 
 
- De otro lado, no es posible abrir la Residencia, ya que no tenemos la 

autorización definitiva y aun así, no hay plazas concertadas ni demanda 
privada. Ello ha dado lugar a que la ocupación del 60 % de la Residencia 
que se preveía para su apertura en el primer año de prestación del 
servicio, según nuestra oferta y según el estudio de viabilidad económico 
financiero que se adjuntaba al pliego de c1ausulas administrativas, no se 
cumpla, siendo la ocupación a la puesta en marcha de la misma del 
0%.(..)>>> 

 
 Ante eso lo que yo entiendo es que la empresa, para la Unidad de Estancia 
Diurna, que es lo único que está funcionando, pide que se le rebaje el canon; ¿qué va 
a abrirse la residencia?, si es que nosotros cuando votamos a favor porque había 
una empresa interesada en la gestión era porque hubo ¿cuántos intentos?, ¿se le 
olvida al Sr. Presidente que se intentó que fuera una empresa la que ejecutara las 
obras y luego gestionara el servicio, y que ese procedimiento quedo desierto?, ¿se le 
olvida que hubo otro intento que también quedo desierto y que por fin hubo una 
empresa, que con toda la problemática que ha habido, decidió optar a la 
adjudicación?, pues fue precisamente en ese momento cuando optamos por votar a 
favor, como usted bien ha dicho, y a partir de ahí sus opiniones tendrá que 
refrendarlas con argumentos un poco más sólidos. 
 
 La situación real es que tenemos un problema, y el PP está instando, no solo 
al Ayuntamiento de Baza, sino a quien compete, que es al Gobierno de la Junta de 
Andalucía, a que nos dé una solución, máxime cuando fue su compromiso en el año 
2011. 



 
 Toma la palabra en este momento D. Juan Ramón Gil Van Gils, portavoz de 
IU, quien dirigiéndose al portavoz del PSOE, manifiesta que éste ha leído el 
resultado de las votaciones, pero que no ha aludido nada a los debates de cada uno 
de esos acuerdos, por lo que puede dar a entender que quien no vota de la misma 
manera que el equipo de gobierno es que no estaba de acuerdo con la construcción 
de esa residencia, y por tanto quiere aclarar que su grupo siempre, y en todas las 
intervenciones que ha habido en todas y cada una de esas votaciones, ha 
manifestado su apoyo a ese proyecto, lo cual no quiere decir que estuviera de 
acuerdo en todo o en la forma de gestión, o de hacer las cosas, o de las decisiones del 
equipo de gobierno. 
 
 Es decir, no estábamos de acuerdo, por ejemplo, en el lugar donde se 
pretendía hacer la residencia, tampoco en la forma en cómo se adjudicaron las 
obras con la redacción del proyecto dado que no sabíamos si eso se podía hacer así, 
o bien no, máxime cuando con posterioridad hubo recursos en contra de eso mismo, 
y aunque se ganaron los recursos, yo no soy jurista, y como tenía dudas, vote en 
contra; y por lo tanto, y como he dicho anteriormente, IU siempre ha manifestado su 
apoyo a la construcción de la residencia, y con lo que no estaba de acuerdo era con 
todo lo demás; y es más, en más de una ocasión hemos demandado que ese tema 
llegaba tarde, y podemos hacer toda la demagogia que queramos, pero insisto, se 
puede mirar acta por acta, cada uno de los motivos alegados, y en ningún caso tenía 
que ver alguno con la residencia. 
 
 Uno, con independencia de lo que digan los informes técnicos municipales, 
puede tener dudas, porque si tenemos que hacer siempre, no discutir, etc., creo que 
entonces sobramos los 21 que estamos aquí, dado que pienso que podemos tener 
dudas, criterios políticos y también personales, y por lo tanto, simplemente quería 
manifestar esa aclaración, y que no se dé a entender lo que no es. 
 
 Interviene en este momento el Sr. Alcalde, y dice que parece ser que preocupa 
más el tema de exigir a la Junta de Andalucía el número concreto de plazas que la 
apertura real  de la residencia, el buen funcionamiento de la misma y la generación 
de empleo. 
 
 A mí me consta que ya hay gente a la que se le ha llamado para iniciar los 
trámites correspondientes para trabajar en esa residencia, además de que me 
consta de que hay un compromiso, además público en los medios de comunicación, 
de la Consejera de Igualdad y Bienestar Social para el arranque de la residencia, 
que ojala arrancara con las 103 plazas que tiene, y no con 150 como se ha dicho 
aquí; también hay un compromiso ineludible del Director General de Servicios 
Sociales y Dependencia, y también es público en los medios de comunicación, donde 
apuesta claramente por la viabilidad de la residencia, por darle prioridad a esta 
residencia porque estamos en un municipio de más de 20.000 habitantes donde no 
existía hasta el momento ninguna plaza concertada de residencia y de ello son 
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conscientes, y dentro de las posibilidades del marco presupuestario que existe, hay 
una apuesta decidida por arrancar con un número de plazas que haga viable la 
residencia, y a partir de ahí, no duden ustedes, que las plazas concertadas son del 
Ayuntamiento, porque es municipal, y se hace a través de un convenio, el cual se 
puede modificar en cualquier momento, puesto que no depende de ningún ejercicio, 
ni de anualidad alguna. 
 
 Tampoco debemos olvidar lo que son las plazas vinculadas, de las cuales 
usted no habla en su moción, las cuales tienen que ver con aquellas prestaciones 
económicas que se entregan al propio usuario futuro de la residencia, y que puede 
elegir, y va a estar vinculada a ese posible elección de Baza, que la residencia suya 
sea la de Baza, y va a pagar de forma inmediata y automática con el dinero que 
recibe como ayuda, que prácticamente viene a ser la misma que la concertación de 
la Junta de Andalucía, pero como digo, va a poder optar por la residencia de Baza. 
 
 En cuanto a la Unidad de Estancia Diurna, prácticamente me remito a lo 
manifestado por el portavoz del PSOE, y es que el Ayuntamiento ha dado la cara, en 
especial por los trabajadores, para que la empresa adjudicataria asumiera a esos 
trabajadores, máxime cuando no tenía obligación alguna de ello, puesto que era otra 
empresa totalmente distinta, un servicio distinto y en un edificio diferente, y lo que ha 
hecho la empresa ha sido subrogar a esos trabajadores. 

 
Y es más, la propia empresa nos ha manifestado expresamente que va a 

arrancar de forma inmediata cuando tenga el último documento, que se denomina 
habilitación, y eso que ha habido muchos documentos y tramites, y todo eso lo 
entendemos, e incluso respetamos que sean así de exigentes con el fin de garantizar la 
buena prestación del servicio en un equipamiento de esta características, máxime 
cuando es público como en este caso, y que presta ese derecho tan esencial y básico 
para personas que normalmente no se pueden valer por sí mismas; y por tanto, creo 
lógico que se exija tanto para un centro de esas características donde se presta esa 
serie de servicios. 

 
Creo que para la primera quincena del mes de Abril, todo quedara resuelto, y 

hay un compromiso de que de forma inmediata, cuando este ese documento al que he 
aludido, nos sentamos el Alcalde, como representación de esta Corporación, con el 
Director General, a firmar el convenio correspondiente, y la empresa, que también 
tengo que decirlo, tiene la apuesta decidida de que va arrancar, máxime cuando ya 
tiene contactos con las personas que van a trabajar, puesto que entiende que tiene 
suficientes garantías para ese arranque. 

 
En definitiva, hay una gestión y un trabajo, que ustedes no se imaginan, de 

muchas reuniones para relanzar una residencia que tuvo que dar un giro de 180º 
gracias a la decisión del PSOE, que gobernábamos también como equipo de gobierno, 
y que fue destinar unos fondos que no estaban previstos en un inicio para una 
residencia, dado que había iniciativas privadas que querían llevarlas a cabo, que como 



consecuencia de la crisis tuvimos que dar ese giro de 180ª y priorizar entre las 
propuestas que había sobre la mesa y decidir entre el Teatro Dengra y la Residencia, 
absolutamente necesaria, para dar cobertura a una necesidad y sobre todo para 
propiciar puestos de trabajo estables y permanentes en nuestra Ciudad. 

 
Esa residencia se va a abrir de forma inmediata; esa residencia está totalmente 

equipada; esa residencia garantiza la empleabilidad; esa residencia garantiza la 
prestación del servicio hasta 103 plazas; y esa residencia tiene el apoyo público, 
expreso y claro y contundente de la Consejería para hacerla viable en todo momento 
en atención al crecimiento que vaya haciendo paulatinamente conforme vayan 
accediendo usuarios a la misma. 

 
Por lo tanto, que el exigir el 80%, que en todo caso y en el día de hoy no seria, 

dado que ¿por qué no puede ser el 90 o el 100%?, puesto que el 80% ¿a qué se refiere?, 
¿qué si ahora hay 20 usuarios, solo 15 estarían cubiertos?, ¿por qué no los 20?, creo 
que no me parece lógico. 

 
Para terminar, no es tanto la concertación de las plazas como el derecho que 

tienen los ciudadanos, en esta caso los que residen en Baza y su entorno, a tener 
reconocido el acceso a una residencia en aplicación a la Ley de Dependencia, y por 
tanto es un derecho individual que uno ejercita, o no, en esa residencia de Baza, y que 
junto a plazas vinculadas está garantizada la viabilidad. 

 
Es verdad que las obras llevan ya finalizadas un año, y yo, a pesar de ello, y de 

las dificultades que han existido, me siento satisfecho dado que ha habido un trabajo 
muy coordinado en todas las Áreas Municipales, y a los hecho me remito con los 
problemas existentes en la zona donde se ha construido, aparte de las innumerables 
reuniones habidas con la Junta de Compensación del Plan Parcial, Endesa, etc., puesto 
que allí también existían unas torretas, etc.; y es como no se imaginan el trabajo que 
lleva la posibilidad de abrir esa residencia; y ahora que estamos ante esa posibilidad 
próxima de que se produzca la inauguración y apertura de la misma, sale el tema de la 
concertación del 80% de las plazas concertadas, y ante ello tengo que decir que esa no 
es la forma de gestionar, puesto que para hacer política hay que hacerla desde el 
origen, desde el principio, con una base sólida, y garantizando la apertura y vialidad 
de esa residencia. 

 
Cierra del debate la Sra. Martín Gómez, portavoz del PP, quien dirigiéndose al 

Sr. Alcalde manifiesta que en el fondo de la cuestión, ambos están de acuerdo. 
 
No obstante usted quiere mirarlo de otra forma al igual que el portavoz del 

PSOE, pero es que la hemeroteca esta para recordarla, y no digo que pidamos 150 
plazas, sino que he dicho que, concretamente el 13 de Julio de 2011, en la visita que 
realizo el Consejero de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, éste 
garantizaba en Baza la concertación de 150 nuevas plazas en residencia para 
ancianos y personas con discapacidad antes del año 2015, y tal hecho lo como explicó 
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el Viceconsejero de dicha Consejería D. José María Oliver Pozo tras mantener una 
reunión de trabajo con el Sr. Alcalde del Municipio D. Pedro Fernández,  y se decía que 
la concertación de plazas se ajustaba el estudio de necesidades realizado por la 
Consejería para la zona de trabajo de Baza, que entonces tenía un total de 200 plazas 
concertadas, y que en cuatro años se quería completar con otras 150, y que son a las 
que yo he hecho referencia. 

 
Se seguía diciendo que, en concreto se trataría de unas 35 plazas para atender 

a discapacitados gravemente afectados y cerca de un centenar, y que son de las que 
estamos hablando, para otro tipo de enfermos dependientes; y que el Alcalde había 
hecho el trabajo previo a la puesta en funcionamiento de las plazas, dado que había 
hablado con las empresas que podrían estar interesadas, así como había buscado 
fondos de financiación, y por tanto había trasladado la idea. 

 
En ese escrito, el cual no lo voy a leer íntegramente, se dice textualmente y no es 

algo que desde el PP nos lo estemos inventando, que, el Alcalde nos ha pedido que 
cuando la inversión se haya realizado nosotros estemos con la concertación, y así será, 
y de aquí a 2015 hay tiempo suficiente para que esta residencia se construya y el mapa 
de concertación en Granada se pueda completar; nos dirigiremos a las empresas para 
trasladar nuestro compromiso, en 18 meses, en 2 años, se va a realizar esa 
concertación de forma progresiva. Estamos hablando del 2011, y estamos hablando de 
que el plazo era 4 años, para que llegado el momento de tener las obras ejecutadas se 
pudieran concertar, es decir, no estamos pidiendo algo que no se nos hubiera 
prometido y que incluso el propio Alcalde había defendido, así como los responsables 
de la Consejería antes de ejecutar la obra; y mire usted Sr. Alcalde, es que es lógico que 
usted lo exigiera, tanto antes como ahora; ¿qué ahora hemos cambiando el método y 
ya no queremos plazas concertadas, sino vinculadas y compromiso de la Junta de 
Andalucía?, usted se fía, y me parece muy bien, y es su responsabilidad, fiarse, y más 
que fiarse exigir que esto se cumpla. 

 
Ante toda esta situación, ¿ustedes no quieren apoyar esta propuesta?, pues lo 

lamentamos, y es que en esta propuesta quiero destacar algo, y no es algo que hemos 
presentado hace una semana, o dos, o tres, sino que se presentó en Octubre de 2015, 
dado que hablamos que hace 5 meses que el PP registró esta moción, y es ahora 
cuando la estamos debatiendo en este Pleno, de lo cual nos alegramos, pero es que 
hasta el propio Parlamento Andaluz ha visto coherente lo que hemos dicho, y por 
tanto aquí no nos estamos inventando nada, porque es lógico tras el esfuerzo 
realizado, a pesar de haber dejado perder 5 millones de euros, que sigamos exigiendo 
y pidiendo que se cumpla, y que se cumpla, no porque es un capricho del PP, sino 
porque usted sabe que se nos dijo que esa residencia, en un principio, se iba a abrir en 
Septiembre, luego paso a que iba a abrirse en Diciembre, después se pasó para 
mediados de Marzo, y ahora estamos en que quedan tramites y que hay que 
cumplirlos, y eso es obvio, pero la realidad es la que estamos viviendo, y es que la 
residencia aún  no está abierta y hasta la empresa adjudicataria, ante la actual 
situación, pide que se rebaje el canon . 



 
Nuestra máxima preocupación es que corra peligro, dado que hablamos de una 

inversión muy importante, y es que lamentablemente nosotros no nos fiamos, dado 
que también nos prometieron la rehabilitación del Palacio de los Enríquez, por citar 
un ejemplo, para el 2011, porque hubo un compromiso explícito de la Junta de 
Andalucía para permutarlo por la Estación de Autobuses, y aún seguimos esperando, y 
por tanto, lo que queremos es reivindicar, y que cuando se haga un compromiso, pues 
sencillamente se cumpla. 

 
Para finalizar, quiero decir algo que es muy importante, y es que la residencia 

era un proyecto que nosotros veníamos exigiendo desde hace varios años, antes de 
estos Fondos Europeos, porque de siempre hemos creído que era necesaria y que 
nuestra Comarca y Baza tuvieran ese servicio para nuestros mayores. 

 
Interviene el Sr. Alcalde manifestando que quiere hacer una aclaración, y es que 

no se puede concertar legalmente ni una sola plaza sin una residencia terminada, por 
tanto en ese periodo de 2011 – 2015 no se podía concertar nada, puesto que ¿dónde se 
iban a meter los usuarios?; dado que legalmente está prohibido, y por lo tanto la 
portavoz del PP ha marcado unas premisas totalmente falsas. 

 
Seguidamente, y por alusiones, la Sra. Martín Gómez dice que la noticia es 

publica, del diario Ideal, y por tanto no se la ha inventado el PP, en concreto es del día 
13 de Julio de 2011, y publicada a las 10:16, y que no tiene inconveniente alguno en 
darle una copia al Sr. Alcalde. 

 
 Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 9 votos a favor, del PP, 
IU, PA y C’S, y 12 en contra, del PSOE, por lo que el Pleno, por mayoría, acuerda 
rechazar la Moción presentada por el Grupo Municipal del PP, denominada 
“Concertación de Plazas en la Nueva Residencia de Baza”. 
 
  DECIMO CUARTO.- PROPOSICIÓN: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS. 
 
 Al tratarse de un asunto que no se encontraba dictaminado en el día en 
que se convocó la sesión, de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.3 del 
R.O.F.R.J.E.L., el Sr. Alcalde pregunta a los asistentes si tienen que realizar alguna 
observación para la inclusión del asunto en el Orden del Día. 
 
  Seguidamente, se somete a votación ordinaria la inclusión del asunto en el 
Orden del Día de la sesión, obteniéndose 21 votos a favor, de todos los miembros 
asistentes, por lo que el Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar la inclusión de 
dicho asunto. 
 

A continuación, se da cuenta al Pleno del expediente de modificación de 
crédito nº 3/2016002, del vigente Presupuesto Municipal, que adopta la 
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modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado 
mediante bajas de crédito de otras aplicaciones. 

 
En el expediente consta memoria de la Alcaldía e Informe de Intervención, 

de fechas 9 y 10 de Marzo de 2016, respectivamente. 
 
Abierto el turno de intervenciones, en primer lugar toma la palabra el 

portavoz de IU, D. Juan Ramón Gil Van Gils, quien manifiesta que su grupo va a 
votar a favor en este asunto. 

 
Al igual que hace varios meses, en expedientes similares, les puse las caras 

rojas, por traer a este Pleno modificaciones para ejecutar gasto, lo cual no casa con 
las bases de ejecución del Presupuesto, y por tanto es una mala manera de hacer las 
cosas, en este caso yo quisiera felicitar a las dos Áreas que traen esta propuesta, 
dado que es la primera vez que veo que trae una memoria de la Alcaldía, o de un 
Concejal, así como también está el correspondiente informe de Intervención, así 
como veo unos vales firmados por el Concejal correspondiente, una factura 
proforma y con el gasto sin ejecutar, por lo que me parece que por una vez, sin que 
sirve de precedente, y esperando que sea lo que pase a partir de ahora, vemos un 
expediente tramitado en la forma que corresponde, y es que en este caso las cosas se 
han hecho bien y cumpliendo lo que dicen las citadas bases de ejecución. 

 
Además de eso, y como vemos que la justificación para lo que se hace la 

modificación es necesaria, insisto, vamos a votar a favor. 
 
Seguidamente interviene la portavoz del PP, quien solicita que por parte del 

Sr. Concejal Delegado correspondiente se dé una explicación de la modificación, 
máxime cuando se trata de una proposición y no se ha debatido en ninguna 
Comisión Informativa. 

 
Toma la palabra el Conejal Delegado de Economía, D. Alfredo Alles Landa, 

quien dice que, en un principio son dos Áreas, por un lado Gobernación, y es para el 
arreglo del tejado del edificio de la Policía Local, y por otro Cultura, y es para gastos 
para la Banda de Música, haciéndose esta partida algo más genérica para que a 
través de ella, bien se pueda comprar vestuario, o bien instrumentos, dado que 
nunca se sabe que gasto se puede producir en esos conceptos; así como también en 
Feria y Fiestas donde se hace la anulación de una carroza, dado que se entiende que 
la misma es inventariable y por tanto sería una inversión y no puede entrar en el 
Capítulo II y se crearía una partida de gasto del Capítulo VI, al igual que pasa con la 
adquisición de una televisión que ya está ubicada, lo cual esto si es un gasto que ya 
se ha realizado, y como no hay una partida específica se coge la de mantenimiento 
del Museo y CIYA y se hace una nueva para dicha adquisición. 

 
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 21 votos a favor, de 

todos los miembros asistentes, por lo que el Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
1. Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria nº 

3/2016002 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: 
 
1.º MODALIDAD.- El expediente de modificación de créditos nº 
3/2016002 del vigente Presupuesto municipal adopta la modalidad de 
Crédito Extraordinario y Suplemento de crédito, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 
Altas de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito  
 
Denominación Aplicación Tipo Importe 

ARREGLO DE TEJADO EDIFICIO 
POLICÍA LOCAL 

  1320 
62200  

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 14.262,22 

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 
(REMOLQUE) 

  3380 
62400  

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 2.178,00 

ADQUISICIÓN TV SANTO 
DOMINGO 

  3380 
62500  

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 786,5 

    TOTAL ALTA CRÉDITO EXTRAORDINARIO 17.226,72 

EQUIPAMIENTO BANDA DE 
MÚSICA 

  3343 
62500  

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 5.300,00 

    TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 5.300,00 

    TOTAL EXPEDIENTE 22.526,72 

 
2.º FINANCIACIÓN.- Esta modificación se financia con cargo a BAJAS DE 
CRÉDITO, en los siguientes términos: 
 
Denominación Aplicación Tipo Importe 

MANTENIMIENTO EDIFICIOS   1320 21200  BAJAS POR ANULACIÓN -10.262,22 

ADQUISICIÓN DE TERMINALES RX   1320 62500  BAJAS POR ANULACIÓN -4.000,00 

REPARACIÓN INSTRUMENTOS BANDA DE 
MÚSICA 

  3343 21500  BAJAS POR ANULACIÓN -1.500,00 

VESTUARIO BANDA DE MÚSICA   3343 22104  BAJAS POR ANULACIÓN -1.800,00 

TRANSFERENCIA BANDA DE MÚSICA PARA 
ACTUACIONES 

  3343 48000  BAJAS POR ANULACIÓN -2.000,00 
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MANTENIMIENTO MUSEO Y CIYAD   3360 22709  BAJAS POR ANULACIÓN -786,5 

FERIA Y FIESTAS   3380 22609  BAJAS POR ANULACIÓN -2.178,00 

    
TOTAL BAJAS POR 

ANULACIÓN 
-22.526,72 

 
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. 

 
  DECIMO QUINTO.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015. 
 
 Por la Secretaria General se da cuenta al Pleno del Decreto dictado por la 
Alcaldía nº 224/16, de 26 de Febrero, sobre liquidación del Presupuesto General 
del Ejercicio 2015, y que es del siguiente tenor literal: 
 

<<<Vistos los documentos justificativos de la liquidación del Presupuesto 
único de 2015, emitidos conforme a lo previsto en el artículo 191 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y en el artículo 90 del 
Decreto 500/1990. 
 

Visto el informe de Intervención, de fecha 25 de febrero de 2016. 
 

De conformidad con el artículo 191.3 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 con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre 
materia presupuestaria, RESUELVO 
 

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2015, que 
arroja el siguiente resultado: 

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2015  
 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2015 

CONCEPTOS 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS AJUSTES 
RESULTADO 

PRESUPUESTARIO 

a. Operaciones corrientes 18.604.722,12 16.386.709,43 

  

2.218.012,69 

b. Otras operaciones no 
financieras 739.069,62 6.630.793,71 -5.891.724,09 

1.Total operaciones no financieras 19.343.791,74 23.017.503,14 -3.673.711,40 



(a+b) 

c. Activos financieros 42.005,00 42.005,00 
 d. Pasivos financieros 203.684,07 1.202.359,18 -998.675,11 

2.Total operaciones  financieras 
(c+d) 245.689,07 1.244.364,18 -998.675,11 

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
DEL EJERCICIO 19.589.480,81 24.261.867,32 -4.672.386,51 

 

 

 

AJUSTES 

3.Créditos gastados financiados 
con remanente de tesorería para 
gastos generales 14.312,53 

4.Desviaciones de financiación 
negativas del ejercicio 5.375.684,73 

6.Desviaciones de financiación 
positivas del ejercicio 997.023,39 

 II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 
 

4.392.973,87 
 RESULTADO PRESUPUESTARIO 

AJUSTADO (I+II)   -279.412,64 

 
ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2015 
1. Fondos líquidos 6.044.709,14 
2. Derechos pendientes de cobro 6.031.986,23 

 
+ del Presupuesto corriente 2.458.231,55 

 
 

+ del Presupuestos cerrados 3.294.918,38 
 

 
+ de Operaciones no presupuestarias 278.836,30 

 

 

- cobros realizados pendientes de 
aplicación definitiva 

  3. Obligaciones pendientes de pago 4.705.654,83 

 
+ del Presupuesto corriente 3.136.472,70 

 
 

+ del Presupuestos cerrados 203.823,76 
 

 
+ de Operaciones no presupuestarias 1.365.358,37 

 4. Partidas Pendientes de Aplicación 
 

 

- cobros realizados pendientes de 
aplicación definitiva  

 

 

+pagos realizados pendientes de 
aplicación definitiva  

 I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 – 3 +4) 7.371.040,54 
II. Saldos de dudoso cobro 1.194.580,40 
III. Exceso de financiación afectada 1.934.875,34 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 4.241.584,80 

 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que 
celebre y obrar en consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 191.3 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en concordancia con 
el artículo 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 

TERCERO. Remitir copia a la Delegación de Hacienda y a la Comunidad 
Autónoma.>>> 



 

 

Sec.Gen/JT-71 
 

 
En el turno de intervenciones, toma la palabra el portavoz de IU, D. Juan 

Ramón Gil Van Gils, quien manifiesta que hay dos detalles que le llaman la 
atención, y de los que le gustaría comentar para que quedara constancia. 

 
Por un lado es cierto que por el tipo de capítulos que mide la regla de gastos, 

casi es inevitable no cumplirla, y desde IU tenemos muy claro que la regla de 
gastos es perversa y que nosotros no intentamos cumplirla si hay liquidez, es decir, 
lo que no es concebible es que si un Ayuntamiento tiene dinero en caja sin gastar, 
existiendo una situación de necesidad y de cosas por hacer, ese dinero no se pueda 
gastar,  y por tanto nosotros nos declaramos insumisos a la regla de gastos en 
numerosas ocasiones en la mayoría de los municipios en que gobernamos, y no es 
que me refiera al incumplimiento en sí, sino en cómo se produce. 

 
Acabamos de hablar de un expediente de modificación de crédito bien hecho, 

y ahora en lo que nos paramos es en el origen de esta la desviación de la regla de 
gastos, ya que tenemos una desviación de 180.000 €, por un lado, que se financia 
con el Capítulo III para la modificación de crédito que prioritariamente era para 
pavimentación y para el suelo del polideportivo del Barrio de Las Cuevas, 
modificación que votamos en contra; así como tenemos otros 314.000 € que vienen 
de aquel dinero, entre comillas, que se encontraron entre la diferencia de lo que 
nos ingresa la Junta y lo que pagamos en Ley de Dependencia y que ustedes 
decidieron destinar a la deuda de la empresa Obserba, y en donde nosotros no 
estábamos de acuerdo; y los otros 145.000 € relacionados con los Planes 
Provinciales del año 2014, pero que si nos molesta, en nuestra opinión, por lo 
inadecuado del gasto y de como se hizo el mismo, y que por tanto, parte de la 
desviación será para esto. 

 
Nosotros, como he dicho antes, entendemos que hay que saltarse la regla de 

gastos, y que si hay dinero hay que gastarlo, pero que gastarlo generalmente en 
puestos de trabajo, en realizar inversiones que sean útiles, y en este caso no ha sido 
eso lo que se ha producido. 

 
Lo otro que me llama la atención es que estamos aumentando el periodo de 

pago a proveedores de 28 a 67 días, así como que tenemos operaciones pendientes 
por importe de 4.700.000 €, y que tenemos un líquido disponible de 6 millones, por 
lo que no me parece muy justificable que estemos pagando tarde y mal teniendo 6 
millones en caja. 

 
Yo entiendo que tiene que haber un dinero estable en la Caja del 

Ayuntamiento, más o menos de un par de millones de euros, para poder hacer 
frente durante tres o cuatro meses a las nóminas y para el funcionamiento básico 
de este Ayuntamiento, pero es que tener 6 millones en la caja y aumentar de 28 a 
67 días los pagos me parece un error, no sé si político, no sé si técnico, pero un 
error al fin y al cabo, y que no es muy justificable. 



 
Eso lo queríamos hacer constar, al igual que no sé porque mantenemos una 

póliza abierta de 1.635.000 €, cuando tenemos, insisto, 6 millones de líquido, y por 
tanto, ¿por qué no quitamos esa póliza aunque después la volvamos a sacar? 

 
Es decir, todo eso son cuestiones un poco extrañas para nosotros, y eso nos 

preocupa, y es más, ¿estamos pagando intereses de demora?, ¿son obligatorios de 
pagar por Ley?, porque es que generamos esa obligación, y si fuentes cercanas no 
se equivocan, creo que la empresa Valoriza acaba de pedir cerca de 200.000 € de 
intereses de demora a este Ayuntamiento, los cuales, lógicamente no están 
presupuestados, y eso, ¿lo estamos pagando, o no?; me parece excesivamente 
arriesgado arriesgarnos a tener que pagar un dineral por intereses de demora, 
máxime porque todos estos juicios los vamos a perder todos, dado que estamos 
obligados, cuando tenemos 6 millones en caja. 

 
Pienso que esas dos cuestiones que he planteado deberíamos corregirlas, 

aunque la primera veo que prácticamente esta corregida, esperando que se siga en 
esa línea, mientras que la segunda me parece muy preocupante  y que puede 
provocar unos gastos al Ayuntamiento muy importantes. 

 
A continuación toma la palabra la portavoz del PP, Dª Mª José Martín Gómez, 

quien dice que llama la atención, tal y como ha manifestado el portavoz de IU, es 
que el periodo de pago a los proveedores del Ayuntamiento de Baza, 
lamentablemente se ha más que duplicado, lo cual contraviene la legislación y 
normas vigentes, dado que se ha pasado de pagar de 28 a 67 días, lo cual es 
preocupante, aparte de que se está obligado a elaborar un Plan Económico – 
Financiero por los tres años siguientes. 

 
Es decir, por un lado se nos quiere vender la noticia de que hemos bajado la 

deuda, cuando en realidad ese era nuestro compromiso, no solo para el 
Ayuntamiento de Baza, sino para todos los Ayuntamientos, después de todas las 
medidas adoptadas por el Gobierno Central, y vemos que hay datos preocupantes. 

 
De otro lado, y revisando el informe de Intervención, con respecto al 

resultado presupuestario, nos preocupa observar que pasa de 1.516.000 € a – 
279.000 €, y que supone un claro déficit en la gestión presupuestaria del ejercicio 
al haberse gastado más de lo que se ha ingresado, aparte de que la propia 
Intervención considera necesario efectuar unos ajustes no contemplados en la 
misma, pero que proporciona una información más realista en cuanto al resultado 
de la gestión económica realizada. 

 
En este momento la Sra. Martín Gómez procede a dar lectura a parte del 

citado informe de Intervención, y una vez acabada la lectura del mismo manifiesta 
que, hay datos donde se refleja, al igual que ha manifestado en varias ocasiones 
cuando se elevado a este Pleno un expediente de modificación presupuestaria, 
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como por ejemplo esta misma noche, que a veces se ha gastado dinero sin 
consignación presupuestaria previa, y eso es algo, no que lo diga el PP, sino que lo 
dice el citado informe de Intervención, destacando y subrayando que esa es una 
situación que se viene dando en este Ayuntamiento de Baza. 

 
Cierra el debate D. Alfredo Alles Landa, Concejal Delegado de Economía, 

quien dice se trata de un expediente de reconocimiento extrajudicial, el cual para 
nada tiene que ver con una modificación de crédito, por lo que considera que sería 
oportuno utilizar los términos de la mejor manera posible. 

 
En cuanto al dinero que hay en caja, el Ayuntamiento recibe mucho dinero a 

final de año vinculado principalmente al pago de muchos programas operativos 
que llevamos con la Junta de Andalucía, y es que casi siempre los ingresos suelen 
hacerlos a final de año, y a mí, desde las Áreas de Intervención y Tesorería me 
manifiestan que una devolución de dinero, que una transferencia que se haga a 
una cuenta y que luego la misma, por lo que sea, por un error, nos devuelvan, eso 
genera un problema importante. 

 
Tradicionalmente este Ayuntamiento realiza el último pago del año con las 

nóminas de los trabajadores, lo cual normalmente se suele hacer sobre el 21 o 22 
de Diciembre, y a partir de esa fecha ya no se hacen pagos durante ese año, lo cual 
significa que probablemente nos está entrando liquidez durante esos días que 
quedan del año, y ya no nos da tiempo material para pagar y se va acumulando en 
caja. 

 
En lo del periodo de los pagos, estamos de acuerdo es que es un tema en el 

que tenemos que intentar mejorar, aunque creo que no hay una problemática 
generalizada, dado que cualquier proveedor que trabaja para el Ayuntamiento 
sabe que viene a cobrar en torno a los 48 o 50 días, y que pagamos por lotes, y de 
hecho, hace poco hemos pagado un lote. 

 
Hay que decir que los pagos normalmente vienen vinculados a tres conceptos; 

el primero es el de la empresa Valoriza, donde había un retraso, que para nada 
tiene que ver con aquel otro que hubo en su momento, y que ya se ha solucionado, 
liquidándose el 2015, por lo que a fecha de hoy solo se les debe los meses de Enero 
y Febrero; otra factura era la vinculada al edificio de Servicios Sociales, y es que en 
su momento el Área de Urbanismo detecto una seria de problemas, los cuales ya 
están solucionados, y en donde se entendía que hasta que la empresa no 
solucionará los problemas que se habían detectado durante la ejecución de las 
obras, lógicamente no era conveniente pagar la liquidación final de las obras, 
liquidación que era por importe de unos 200.000 € y que se ha pagado, como digo, 
una vez solucionados esos problemas detectados; y la tercera vía que nos queda, y 
que sigue siendo problemática, es la de la Ley de Dependencia, donde la Junta de 
Andalucía aún no ha cerrado el ejercicio de 2015, lo cual hace que todavía 
tengamos aun Noviembre y Diciembre sin pagar a la empresa. 



 
Por lo tanto, lo que es el propio funcionamiento del día a día del 

Ayuntamiento no tiene ningún problema, se está pagando, y yo estoy convencido 
que a principios de Abril liquidaremos el mes de Febrero a todos los proveedores, 
destacando, por citar algo importante, que con Endesa estamos al día. 

 
En relación a los intereses de demora, sí que tengo conocimiento de la 

petición, la cual es muy concreta, y es más, porque usted sabe que en su momento 
se aprobó  un pago a proveedores, del que tanto aplaude el PP, y en el mismo, una 
de las cosas que ponía era que las empresas que se acogieran a ese pago 
renunciaban a los posibles intereses de demora que pudieran generarse; y parece 
que sea hay un holding de grandes empresas, generalmente constructoras, 
vinculadas también a la prestación de servicios municipales, como el de la basura, 
que han entendido que eso estaba fuera de la ley, y por lo tanto están pleiteando 
en Bruselas para intentar que los Ayuntamientos nos hagamos cargo de los 
posibles intereses de demora, y obviamente y a día de hoy el Ayuntamiento no tiene 
una respuesta porque entendemos que es Bruselas quien tendrá que resolver, y una 
vez que resuelva habrá que ver más cosas, porque recuerdo que para acogernos a 
aquel plan de proveedores, los Ayuntamiento ya tuvieron que pagar unos intereses 
y algo elevados, dado que fue a través de entidades bancarias, y por tanto si es que 
esas empresas ganaran en Bruselas y nos quisieran demandar a todos los 
Ayuntamientos de España, significaría que estaríamos pagando el doble de 
intereses por ese préstamo. 

 
Por lo tanto, es cierto que a día de hoy hay una petición, tanto de Valoriza, 

como de Jarquil, como la que construyó el Matadero, que también se acogió al plan 
de proveedores, y son las tres empresas que han manifestado que no están de 
acuerdo con lo que firmaron en su momento, no están de acuerdo con la normativa 
que les exigía que para acogerse a ese plan de proveedores tenían que renunciar a 
los intereses de demora, y que estarán pleiteando en Bruselas hasta que la 
Comisión Europea tome una decisión al respecto de esa normativa. 

 
 Quedando los asistentes enterados. 

 
En este momento abandona la sesión la Concejala DOÑA MARÍA DEL 

CARMEN GONZÁLEZ SÁNCHEZ. 
 

  DECIMO SEXTO.- PROPOSICIÓN: REDUCCIÓN TEMPORAL CANON 
UNIDAD ESTANCIA DIURNA. 
 Seguidamente, por el Sr. Alcalde se retira el presente asunto del Orden del 

Día, por lo que no procede su debate, para que el mismo se dictamine por la 

Comisión Informativa correspondiente y sea debatido en una sesión posterior del 

Pleno. 
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  DECIMO SÉPTIMO.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR LA 
ALCALDÍA, COMPRENDIDOS ENTRE LOS NÚMEROS 192/16, DE 19 DE 
FEBRERO DE 2016,  Y 325/16, DE 22 DE MARZO DE 2016, AMBOS 
INCLUSIVE. 
 

En aplicación del artículo 42 del R.O.F.R.J.E.L., se da cuenta al Pleno de los 
decretos dictados por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada, y 
correspondientes al año 2016, siendo los comprendidos entre los números 192, de 
19 de Febrero de 2016, al 325, de 22 de Marzo de 2016, ambos inclusive. 
 
  Quedando los presentes enterados. 
 
  DECIMO OCTAVO.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 PREVIA DECLARACIÓN DE URGENCIA ACORDADA POR UNANIMIDAD DE 
LOS VEINTE MIEMBROS PRESENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 
91.4 DEL R.O.F.R.J.E.L. SE ADOPTAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
A.- NOMBRAMIENTO DE NUEVOS REPRESENTANTES EN LA ASAMBLEA 
GENERAL DEL CONSORCIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA 
PROVINCIA DE GRANADA 
 
  Resultando que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 7 de 
Julio de 2015, acordó nombrar representantes de esta Corporación, en los 
distintos órganos colegiados en los que forma parte este Ayuntamiento de Baza, 
entre otros en la Asamblea General del Consorcio para la prestación de los 
Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de 
Granada; recayendo dichos nombramiento en la siguiente forma: 
 

 D. ANTONIO SERAFÍN TORREBLANCA CORRAL (Titular). 
 D. JOSÉ LUIS CASTILLO FERNÁNDEZ (Suplente). 

 
Resultando que en los nuevos Estatutos del citado Consocio se establece 

que el Representante de cada Ayuntamiento debe ser el Alcalde – Presidente del 
Municipio, pudiéndose establecer un suplente para los distintos casos de ausencia 
del titular de la Alcaldía. 
 

En el expediente consta Propuesta de la Alcaldía, para que se nombre 
suplente en el citado Consorcio a D. ANTONIO SERAFÍN TORREBLANCA CORRAL, 
en su calidad de Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana; siendo titular el 
propio Sr. Alcalde. 
 
  Considerando lo dispuesto en el art. 38 del R.O.F.R.J.E.L., así como en los 
Estatutos del Consorcio para la prestación de los Servicios de Prevención y 



Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Granada. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 11 votos a favor, de 

los miembros presentes del PSOE, y 9 abstenciones, del PP, IU, PA y C’S, por lo que 
el Pleno, por mayoría, acuerda: 

 
1. Nombrar como nuevos representantes de esta Corporación, en la 

Asamblea General del Consorcio para la prestación de los Servicios de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de 
Granada, a las siguientes personas: 

 
 Titular: D. PEDRO FERNÁNDEZ PEÑALVER (Alcalde – Presidente 

del Excmo. Ayuntamiento de Baza). 
 Suplente: D. ANTONIO SERAFÍN TORRABLANCA CORRAL (Concejal 

Delegado de Seguridad Ciudadana). 
 

2. Comunicar el presente acuerdo a las citadas personas, así como a dicho 
Órgano. 

 
B.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PP, DENOMINADA 
“ADSCRIPCIÓN DEL CEIP. FRANCISCO DE VELASCO A TODOS LOS IES. DE 
BAZA” (MOC-12/16). 
 
 Por la Secretaria General se da cuenta al Pleno de la Moción presentada por 
el Grupo Municipal del PP, denominada “Adscripción del CEIP FRANCISCO DE 
VELASCO a todos los IES de Baza”, y que es del siguiente tenor literal: 
 

<<<En la localidad de Baza hay tres centros públicos que imparten 
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formaticos: IES. Alcrebite, IES Pedro 
Jiménez Montoya e IES José de Mora.  
 
Actualmente existen dos zonas o áreas de influencia, una que es común 
para el IES Pedro Jiménez Montoya y José de Mora y otras que corresponde 
al IES. Alcrebite. Además los hasta el curso 2015/2016  los cuatro Centros 
de Primaria de la localidad de Baza (CEIP. Francisco de Velasco, CEIP. 
Jabalcón, CEIP. San José de Calasanz, y CEIP. Ciudad de Baza)  están 
adscritos a los tres centro de secundaria nombrados anteriormente.  
Circunstancia que se consideraba justa tanto para las familias como para 
los propios centros. 
 
Es de destacar que tanto las zonas de influencia de los centros, como los 
demás aspectos particulares de la escolarización se realizaron con el 
consenso de los Directores de los centros, las AMPAs y el Excmo. 
Ayuntamiento de la localidad de Baza, y dichos acuerdos fueron aprobados 
en el Consejo Escolar Municipal. 
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El CEIP. Francisco de Velasco está ubicado en una zona  de la localidad con  
un nivel socioeconómico más bajo y, por tanto más deprimida. Por lo que la 
zonificación en secundaria se realizó de Este a Oeste, de tal forma, que esta 
zona deprimida fuera repartida por los tres centros de la localidad, 
impidiéndose que todo el alumnado de esta zona recayera en un único 
centro. Así por ejemplo en el curso 2015/2016 el I.E.S Pedro Jiménez 
Montoya escolarizó a 16 alumnos, el IES. José de Mora escolarizó a 10 
alumnos y el IES Alcrebite escolarizó a 13 alumnos que provenían del CEIP. 
Francisco de Velasco. 
 
A principios del mes de marzo se ha comunicado a los centros por parte de 
la “Comisión Territorial de Garantías de Admisión de la localidad de Baza”, 
que el CEIP. Francisco de Velasco se adscribía a sólo dos centros de 
secundaria, el IES. Pedro Jiménez Montoya el IES. José de Mora, y por tanto 
dejaban de estar adscrito al IES. Alcrebite; pero si se mantienen las zonas 
de influencia. 
 
Esta decisión va en contra de cualquier principio de igualdad y de equidad 
en la educación y en la libertad  en la  elección de centro educativo. Y 
originaría una serie de problemas como: 
 
1. Los alumnos del CEIP. Francisco de Velasco que posean hermanos en el 

IES. Alcrebite, no podrán optar por este centro de secundaria por no 
estar adscritos. 
 

2. Los alumnos de la zona de influencia del CEIP. Francisco de Velasco que 
estén más próximos al área de influencia del IES. Alcrebite no podrán 
optar tampoco, por este centro de secundaria y se les obliga a 
desplazarse más de 2 km. No existiendo transporte escolar dentro de la 
localidad para los alumnos de secundaria. Por el contrario los alumnos 
de las zonas de influencia del IES. José de Mora y Pedro Jiménez 
Montoya, que están más cerca de estos centros, se verán desplazados al 
IES. Alcrebite. 

 
3. Además de todo entendemos que promover que el alumnado del CEIP. 

Francisco de Velasco, más desfavorecido social económicamente, no 
pueda matricularse en uno de los tres centros de la localidad es una 
imagen de “discriminación negativa” frente a la sociedad. Lo que se 
consigue es limitar los derechos de las familias que tienen sus hijos en 
el CEIP. Francisco de Velasco, ya que los alumnos del resto de centros si 
pueden optar a los tres centros de secundaria de la localidad. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 



1. El Excmo. Ayuntamiento de Baza insta a la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía a que se cumplan con el decreto 40/2011 de 22 
de febrero por el que se regulan los criterios y el procedimiento de 
admisión del alumnado en los centros docente públicos y privados 
concertados. 
 

2. El Excmo. Ayuntamiento de Baza, insta a la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, a que la escolarización para el curso 2016/2017 
en la Ciudad de Baza se realice en las mismas condiciones que el curso 
pasado.>>> 

 
Abierto el turno de intervenciones, en primer lugar toma la palabra la 

portavoz del PP, Dª Mª José Martín Gómez, quien manifiesta que en Baza hay varios 
centros de Educación Secundaria, como son el José de Mora, el Jiménez Montoya y el 
Alcrebite, y que la última información que se ha tenido es que los alumnos del 
Colegio Francisco de Velasco, obligatoriamente se tienen que adscribir a dos de esos 
centros, tal y como ha decidido la Delegación Provincial, en concreto al José de Mora 
o al Jiménez Montoya, por lo que se excluye la posibilidad de que puedan adscribirse 
al Alcrebite. 

 
Con esto vemos que se rompe esa política consensuada entre todos los centros 

educativos de Baza, para que cada alumno, proviniera del colegio que proviniera 
pudiera adscribirse libremente al Centro de Educación Secundaria que quisiera, y 
esa restructuración o cambios, realizada de forma unilateral la ha realizado la 
citada Delegación Provincial, según informó la Sra. Presidenta del Área de Cultura, 
y con el motivo de incrementar el número de alumnos en primaria, y eso es algo que 
no entendemos cuando los cambios que estamos viendo afectan únicamente a 
secundaria. 

 
Por tal motivo hemos presentado esta moción, y lo que pedimos, en dos 

puntos de acuerdo,  es, por un lado, instar a la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía a que se cumplan con el decreto 40/2011 de 22 de Febrero por el que 
se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros 
docente públicos y privados concertados; y por otro lado, que el Ayuntamiento inste 
a la Consejería a que la escolarización para el curso 2016/2017 en la Ciudad de 
Baza se realice en las mismas condiciones que el curso pasado, entre otras cosas, 
porque en ese momento había consenso de todos los centros y todas las partes 
afectadas, y ahora mismo no. 

 
Seguidamente por parte de la portavoz de C’S, Dª Mª Teresa Navarro Pozo, se 

pone de manifiesto la abstención de su grupo. 
 
A continuación, toma la palabra el portavoz del PA, D. Juan Rodríguez Agudo, 

quien dice que su grupo va a votar a favor, dado que lo ve conveniente para la 
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Ciudad de Baza, entendiendo que cada alumno debe elegir el centro de enseñanza 
que vea oportuno, y no que se lo impongan. 

 
Interviene D. Juan Ramón Gil Van Gils, portavoz de IU, quien también 

manifiesta el voto favorable de su grupo, entendiendo que la igualdad de elección 
debe prevalecer, así como que su grupo está abierto a colaborar, a pensar y a 
realizar propuestas de mejora por si hay algún colegio que tiene menos 
escolarización que los demás se puedan encontrar soluciones con el fin de que dicho 
colegio pudiera tener un mayor nivel de alumnado. 

 
En este momento toma la palabra Dª Yolanda Fernández Moreno, Concejala 

Delegada de Educación, quien manifiesta que el equipo de gobierno, cuando tuvo 
conocimiento de esta decisión adoptada por la Delegación Territorial de Educación 
de Granada, tal y como viene haciendo habitualmente cuando se producen 
situaciones de incertidumbre y desacuerdo en la comunidad educativa bastetana 
con esas decisiones que toman, que son de su competencia, se preocupó por el tema 
y se habló con todos los centros afectados, y una vez escuchadas todas las partes se 
vio que no hay acuerdo, que no existía unanimidad ni a favor ni en contra de esa 
decisión de la Delegación. 

 
La medida, si es positiva o es negativa, de momento no la sabemos, dado que 

no sabemos si se van a cumplir los objetivos que se ha marcado la Delegación de 
Educación con esos cambios de criterios adoptados. 

 
Es verdad, tal y como me traslado el propio Delegado, que la medida es 

competencia de la Delegación, y que se quiere incrementar el número de matrículas 
de primaria en el Colegio Francisco de Velasco, así como también es verdad que a 
los IES José de Mora y Jiménez Montoya no les ha gustado la decisión, mientras que 
el Alcrebite sí que está a favor de esa decisión, mientras que el Colegio Francisco de 
Velasco me traslada, sin pronunciarse ni a favor ni en contra, que ahora mismo no 
afecta de momento a la decisión de los padres de los alumnos, y de hecho los que ya 
han elegido tanto el Jiménez Montoya como el José de Mora, están admitidos en los 
mismos, al igual que lo que han elegido el Alcrebite, también están admitidos, bien 
sea porque tienen hermanos, o por domicilio; hecho este que me ha corroborado el 
Director del IES Alcrebite. 

 
Por lo tanto, se ha respetado la voluntad de los padres, con independencia de 

esta última decisión de la Delegación, y teniendo en cuenta que es competencia de la 
Delegación, así como viendo que no hay acuerdo por parte de los centros educativos 
de Baza, y viendo que no se ha visto afectada la decisión de los padres de los 
alumnos, puesto que todos han sido admitidos en los centros solicitados, el PSOE se 
va a abstener en esta moción. 

 
Cierra el debate la Sra. Martin Gómez, portavoz del PP, quien dice que hay 

una incoherencia, y es que hay que destacar que para el curso 2015 – 2016 había un 



acuerdo unánime por parte del Consejo Escolar, y que como es evidente ese acuerdo 
se ha roto, desconociendo si es a iniciativa de la Consejería, o que la información 
que se está dando es así, aunque no tiene mucho sentido, dado que si eso fuera así, 
en la práctica supone que esos alumnos obligatoriamente estarán adscritos a esos 
dos centros, y si eso se lo van a saltar ahora, yo lo que entiendo es que si había algo 
que funcionaba no habría por qué cambiarlo, dado que al final lo que hacen es liar a 
todo el mundo, ya que es verdad de que se pueden dar circunstancias de alumnos 
que tenían hermanos en el Alcrebite en el curso anterior y que ahora se podrían ver 
desplazados a alguno de los otros dos IES. 

 
Nosotros insistimos, y lo que pretendemos con esta moción es que cualquier 

alumno de la Ciudad de Baza pueda elegir libremente irse al instituto que prefiera. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtienen 9 votos a favor, del PP, 
IU, PA y C’S, y 11 abstenciones, de los miembros presentes del PSOE, por lo que el 
Pleno, por mayoría, acuerda aprobar la Moción presentada por el Grupo 
Municipal del PP, denominada “Adscripción del CEIP FRANCISCO DE VELASCO a 
todos los IES de Baza”, y en consecuencia: 
 

1. Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que se 
cumplan con el decreto 40/2011 de 22 de febrero por el que se regulan 
los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los 
centros docente públicos y privados concertados. 
 

2. Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a que la 
escolarización para el curso 2016/2017 en la Ciudad de Baza se realice 
en las mismas condiciones que el curso pasado. 

 
  DECIMO NOVENO.- RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES DE CONTROL 
DE ÓRGANOS MUNICIPALES DISTINTOS DEL PLENO. 
 
A.- RUEGOS Y PREGUNTAS QUE SE REALIZAN EN ESTA SESIÓN 
 
1. Pregunta nº 1, realizada por Dª Mª Teresa Navarro Pozo, portavoz de C’S. 
 
La Sra. Concejala manifiesta que en el Pleno pasado pregunto sobre las Consulta 
de Rehabilitación y Dermatología del Hospital de Baza, por lo que pregunta si se 
le puede dar respuesta alguna, dado que al parecer los mismos problemas 
persisten. 
 
2. Pregunta nº 2, realizada por Dª Mª Teresa Navarro Pozo, portavoz de C’S. 
 
La Sra. Concejala pregunta sobre los tramites que se siguen en este Ayuntamiento 
para poder elevar mociones a los Plenos, dado que su grupo tiene presentadas 
varias desde el pasado 2015, y aun no se ha debatido ninguna por el Pleno. 
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B.- CONTESTACIONES A LOS RUEGOS Y PREGUNTAS QUE SE HAN REALIZADO 
EN ESTA SESIÓN. 
 
1. Contestación a la pregunta nº 1, realizada por Dª Mª Teresa Navarro 

Pozo, portavoz de C’S. 
 
Contesta el Sr. Alcalde y dice que en la próxima sesión de la Comisión Informativa 
correspondiente se dará respuesta a la pregunta. 
 
2. Contestación a la pregunta nº 2, realizada por Dª Mª Teresa Navarro 

Pozo, portavoz de C’S. 
 
Contesta en el mismo sentido el Sr. Alcalde y dice que en la próxima sesión de la 
Comisión Informativa correspondiente se dará respuesta a la pregunta. 

 
Finalmente, se abre el turno, al objeto de que el público asistente 

pueda intervenir realizando ruegos y preguntas sobre temas de interés 
municipal; realizándose preguntas por parte de algunas personas presentes 
del público en el Salón de Plenos. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las cero horas y veinte 
minutos del día treinta y uno de Marzo de dos mil dieciséis, por el Señor 
Presidente, se levanta la sesión, todo lo cual, yo, la Secretaria General, doy 
fe. 
 
  EL ALCALDE,     LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 
Fdo.: PEDRO FERNÁNDEZ PEÑALVER.  Fdo.: Mª LUISA CALVO MOYA. 
 


