
DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN DE LA ALCALDÍA DE BAZA 

MANOLO GAVILÁN  

Sres. y Sras. Miembros de la corporación del ayuntamiento de Baza, funcionarios que 
nos acompañan, alcaldes invitados y ciudadanos y ciudadanas en general que puedan 
estar siguiendo este acto. 

En condiciones normales, hoy sería un día en el que estos bancos, que habitualmente 
ocupan los concejales, estarían ocupados en su totalidad por la corporación municipal. 
Posiblemente, también las butacas que completan este noble salón de plenos estarían 
dando asiento a ciudadanos y ciudadanas que movidos por la curiosidad, la amistad o 
el propio interés por este Dpo de actos oficiales hubieran decidido acompañarnos. 

 La realidad es bien disDnta. La prácDca totalidad de las butacas se encuentran vacías y 
el resto del salón está prácDcamente igual. Sólo nos une al exterior las ventanas que 
abren los medios telemáDcos que, en este caso, no podrán susDtuir la cercanía 
humana, aunque nos permiten llegar tan lejos y a tanta gente como nunca hubiéramos 
imaginado. 

Cuando el 15 de junio de 2019 se consDtuyó la actual corporación, nadie imaginaba 
todo lo que podía suceder en menos de dos años. Además de las dificultades propias 
de la acDvidad políDca, sufrimos una desgraciada tormenta en sepDembre de 2019, la 
tristemente conocida como DANA, que provocó, además de grandes efectos negaDvos 
en nuestras Derras y bienes, el fallecimiento de un bastetano, al que recordamos y a 
cuya familia mandamos desde aquí un fuerte abrazo. 

Y cuando todo parecía querer volver a la normalidad, en los primeros meses del año 
2020, empezamos a oír una palabra que costaba trabajo pronunciarla pero que 
desgraciadamente se ha introducido hasta lo más profundo de nuestras vidas, el 
coronavirus. No quisiera que, en mi sencilla intervención, la histórica situación que 
estamos viviendo ocupara más de lo necesario, pero me permiDrán que estas primeras 
palabras vayan para el ánimo y el recuerdo de las familias bastetanas que han sufrido 
directamente sus efectos. En primer lugar, a los casi 1500 afectados por la pandemia en 
Baza y a las 28 personas fallecidas a causa de este mal, así como a todas aquellas que 
de una forma u otra han visto cómo cambiaban sus vidas por los efectos económicos y 
sociales de este maldito COVID. 

Pero la vida sigue, a veces se Dene que pasar por lo peor, para llegar a lo mejor y desde 
la irrupción de la pandemia en nuestras vidas, también hemos visto lo mejor de las 
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gentes de Baza: su solidaridad, su responsabilidad, su entrega e implicación para salvar 
y proteger las vidas.  

Los bastetanos somos un pueblo milenario. Nuestra Dama de Baza es tesDgo de miles 
de años de historia y de los avatares que ha vivido nuestra noble ciudad y siempre 
hemos salido adelante, la dureza de nuestra Derra nos ha forjado como mujeres y 
hombres de carácter fuerte capaces de afrontar las situaciones más complicadas.  

Es el momento de sacar lo mejor de cada uno y cada una, para ofrecer a las 
generaciones venideras y a nosotros mismos las mejores oportunidades y estoy 
convencido de que lo vamos a conseguir.  

Las circunstancias me han llevado a asumir en el día de hoy la responsabilidad de 
ponerme al frente de nuestro Ayuntamiento, de ser alcalde de todos los bastetanos y 
bastetanas. Una encomienda que asumo con todo el respeto, el compromiso y la 
ilusión que este cargo conlleva.  

Heredo la tarea y la entrega de los cuatro alcaldes que me han precedido y tomo 
cuenta de la implicación y la dedicación que cada uno de ellos puso y ha puesto por 
Baza. Me detengo en nuestro alcalde hasta hace unos días, Pedro Fernández Peñalver, 
al que la acertada decisión del gobierno de España le ha concedido el honor de ser su 
Delegado en Andalucía. Me consta que pondrá al servicio de todos los andaluces y 
andaluzas toda su inteligencia políDca, honesDdad y bondad personal. Y sé que Baza, 
su querida Baza, siempre ocupará un lugar privilegiado en sus pensamientos y en sus 
decisiones.  

Como decía antes, asumo la responsabilidad de ser alcalde de Baza con el 
convencimiento de que recibo una muy buena herencia, que comenzó a gestarse con 
los primeros compases democráDcos de la mano de nuestro primer alcalde Diego 
Hurtado y que mi compañero Antonio Mar[nez y Manuel Urquiza conDnuaron año tras 
año hasta llegar, a la actualidad. El resultado de la acción de todos ellos y de sus 
equipos es la ciudad que hoy es Baza. Una urbe transformada, moderna, vertebrada y 
dinámica, adaptada a los Dempos. Es nuestro deber hacer de ella una Derra de 
oportunidades, tanto para nosotros como para las generaciones venideras, donde cada 
joven encuentre su lugar y haga que la cadena de generaciones bastetanas sea cada 
vez más sólida y duradera. 

El equipo de gobierno actual empleará todas sus energías en hacer realidad los 
objeDvos de progreso, mejora de la calidad de vida de las personas, de equilibrio y 
renovación de nuestros barrios y mantenimiento y ampliación de los servicios públicos 
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que vienen reflejados en el programa electoral del PSOE de Baza, con el que la mayoría 
de los electores nos encomendaron la honorable misión de gobernar este 
ayuntamiento.  

Vamos a conDnuar trabajando para que Baza siga siendo la capital de los servicios 
públicos de todo el norte de Granada. Unos servicios públicos eficaces Denen una 
incidencia directa en la calidad de vida de cada una de las personas que habita Baza. 
Aspectos tan importantes como la seguridad, la salud e higiene, la educación, la 
cultura, el ocio, el deporte y unos servicios sociales que garanDcen la jusDcia social, 
mediante la atención personalizada – sobre todo de las personas más desfavorecidas o 
que se enfrentan a la crisis económica con menos recursos como estamos viendo que 
ocurre en estos momentos- serán objeto de nuestra preocupación diaria.  

Creemos profundamente en las nuevas oportunidades de nuestro territorio, apostando 
por las energías renovables y lo que supone la realidad de la línea de 400 kw, 
escuchando a todos los sectores y haciéndola compaDble con la puesta en 
funcionamiento de los nuevos regadíos.  

Apostando por el impacto posiDvo del Geoparque de Granada sobre sectores tan 
relevantes como el turismo y reivindicando una red de infraestructuras y redes de 
transporte en sus más diversas formas, que conecten nuestra ciudad con todo el 
territorio nacional y que nos conviertan en un lugar atracDvo para el asentamiento 
empresarial, y para converDrse en la residencia y lugar de oportunidades de nuestros 
jóvenes.   

Y pensando en nuestros mayores, en proporcionarles un lugar digno para que puedan 
descansar y recibir la atención especializada y profesionalizada que garanDzan el 
equipo de la Residencia Municipal Braulia Ramos, cuya ampliación creará 80 nuevas 
plazas y ofrecerá medio centenar de puestos de trabajo más.  

Seguiremos trabajando y apoyando al tejido empresarial, con independencia del sector 
al que pertenezcan, en su recuperación frente a la crisis provocada por la pandemia y 
para que puedan ejercer su acDvidad en las mejores condiciones de eficacia y 
compeDDvidad.  

Estamos orgullosos  de nuestro pasado y de nuestro patrimonio y somos conscientes 
de que tenemos mucho por hacer para seguir recuperando y rehabilitando el 
patrimonio monumental de Baza. En esta tarea es necesaria la implicación de todas las 
administraciones a quienes conDnuaremos pidiendo colaboración para poder afrontar 
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la regeneración del centro histórico y de los edificios y espacios que son emblema de 
nuestra ciudad.  

Y todo ello con las personas en el centro de nuestra acción de gobierno, cada una de 
ellas, el bien y el interés público de las gentes de Baza son nuestra guía. Cada barrio, 
cada calle, parque o zona verde es para nosotros un reto de mejora.   

Como alcalde, estaré a disposición de todos los vecinos y vecinas de Baza, tanto de la 
ciudad como de sus anejos, haciendo de sus problemas mis problemas, comparDendo 
su saDsfacción cuando estos se resuelvan y su frustración cuando las circunstancias lo 
hagan imposible.  

Para intentar superar este apasionante reto no estoy solo, tengo un magnífico equipo 
de gobierno en el que confo plenamente, ellos y ellas son personas que han 
demostrado su entrega, preparación, honesDdad y humanidad. Contamos, también, 
con un excelente equipo de funcionarios, sin los cuales acometer esta empresa sería 
imposible. 

Y cuento con los concejales del resto de parDdos políDcos que conforman la 
corporación desde la oposición. Sé que quieren también lo mejor para Baza y que con 
sus aportaciones o sus objeciones nos ayudarán a alcanzar lo que de manera común 
nos proponemos. En este punto apelo a lo que ya denominé al comienzo del actual 
mandato como portavoz del equipo de gobierno: el “esDlo bastetano”. Así defino el 
legíDmo derecho a la discrepancia y la diversidad de opiniones, pero con el máximo 
respeto a las personas, a la InsDtución y a la ciudadanía, huyendo de formas y acDtudes 
que producen sonrojo cuando las vemos en otros ámbitos territoriales de la políDca y 
que no se idenDfican con el carácter sobrio, firme, sereno y educado de los bastetanos 
y bastetanas. 

No dejo pasar la ocasión para pedir ayuda, así como suena, a todas las 
administraciones, sean comarcales (Mancomunidad y GDR), Diputación provincial, 
Junta de Andalucía y Gobierno de España para poder desarrollar nuestros proyectos.  

Sé que nuestro Delegado del Gobierno en Andalucía va a hacer todo lo posible para 
que así sea, pero de la misma manera también reclamo a los miembros de la oposición 
que se dirijan a sus respecDvos parDdos, sobre todo a los que están gobernando en 
otros ámbitos como la Junta de Andalucía para que apuesten por Baza, porque de ser 
así, las consecuciones serán comparDdas entre todos y las desilusiones también.   
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Quiero ir terminando mi intervención pidiendo disculpas por el Dempo y la atención 
que dejaré de dedicar a mi familia, a mis amigos de siempre y a las personas con las 
que he comparDdo tantas experiencias, he elegido esta opción cuando mi condición de 
jubilado me permiDría otra vida más tranquila, pero seguro que no más apasionante 
como es levantarse cada día, pensando con toda modesDa, que algo puedo hacer por 
la ciudad que me vio nacer y por la que todo desvelo merece la pena, Baza.   

Acabo con las palabras que Miguel de Cervantes puso en Don Quijote cuando, al igual 
que todos nosotros, se disponía a comenzar su aventura: 

«Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; 
Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; 
Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; 
La cosa más fácil, equivocarnos; 
La más destruc?va, la men?ra y el egoísmo; 
La peor derrota, el desaliento; 
Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; 
Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser 
perfectos, y sobre todo, la disposición para hacer el bien y comba?r la injus?cia donde 
quiera que esté». 

Muchas gracias y suerte para todos. 

Manolo Gavilán 
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