
ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
CELEBRADA  EL DIA  12 DE DICIEMBRE  DE 2016.

ASISTENCIA:   
ALCALDE-PRESIDENTE: Don Jesús Rojano Aguilera. 
GRUPO SOCIALISTA:  D. Francisco Posadas Garrido Flores, Dña. Dolores Cristina Mata Casado
Yuste, D. Jose Antonio García Alvarez, Dña. Manuela López Agundo, D. Antonio Linares Blanco, Dña.
Mª Pilar Hoya Vera, D. José Andrés García Malagón, Dña. Lorena Muñoz Gomez, D. Carlos Valentin
Bernal Herenas, Dña. Almudena Sevillano Espejo y D. José del Valle González 
GRUPO POPULAR.- Don José Mª Baena Baena, D. Marcos Jiménez Mesa, Dña. Norberta  Mª  
Guijarro Partera y Dña. Cristina Piernagorda Albañil. 
GRUPO IZQUIERDA UNIDA: D. Antonio David Bazuelo Roldán, Dña. Juana Mesa Aranda,     D.
Manuel Germán Dorado y Dña. Cristina Vidal Ruiz.
GRUPO CIUDADANOS: D. Miguel Ángel Jurado Molina.

SECRETARIO: Don Miguel Ángel Morales Díaz.

En el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales, siendo las 19:00 horas del día arriba
indicado, bajo la presidencia del señor Alcalde D. Jesús Rojano Aguilera, se ha constituido en primera
convocatoria  y  con  el  quórum  legalmente  exigido  en  el  Art.  46.2.c)  LRBRL  la  sesión
EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE  del  Pleno  de  la  Corporación,  al  objeto  de  tratar  los  asuntos
contenidos en el Orden del Día, confeccionado y distribuido con la antelación legal suficiente. 

Actúa  de Secretario  el  FHCE Don Miguel  Ángel  Morales Díaz,  que  da fe  del  acto.  Está
presente el Interventor accidental D. Rafael Triguero Rosales. 

 Visto lo anterior el señor Presidente declara abierta la sesión, pasándose  a tratar los asuntos
contenidos en el orden del día.

1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA.
Justifica el Sr. Alcalde que la urgencia se debe a la solicitud de los nuevos fondos FEDER para los
que termina el plazo de presentación el próximo día 15 de diciembre, por lo que procede aprobar por
el pleno de la corporación esta estrategia de desarrollo urbano integrado que permita acceder a esta
subvención.
Tras  la  justificación  de  la  urgencia  la  misma  es  aprobada  por  UNANIMIDAD  de  los  miembros
presentes.

2.- APROBACION, SI PROCEDE, PLAN DE ACTUACIONES URGENTES PARA LA RENOVACION
Y MEJORA DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE BAENA.  Conoce la
corporación propuesta del siguiente tenor literal: 

“Redactado  el   Plan  de  Actuaciones  Urgentes  para  la  Renovación  y  Mejora  de  las  Redes  de
Abastecimiento y Saneamiento de Baena, el cual consta de veintiuna páginas numeradas y escritas
por ambas caras, se eleva a VV.SS. la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el Plan de Actuaciones Urgentes para la Renovación y Mejora de las Redes de
Abastecimiento y Saneamiento de Baena.

SEGUNDO.- Facultar al señor Alcalde para la firma de toda aquella documentación para la correcta
tramitación de la solicitud.

TERCERO.-  Trasladar  este  acuerdo  junto  con  el  Plan  aprobado  a  todas  las  administraciones
competentes.”

El Sr. Alcalde explica que se ha hecho un análisis de la propuesta inicial de la empresa concesionaria
que hizo un diagnóstico sobre la situación de la red de abastecimiento y alcantarillado en el que se
hace una propuesta integral de actuación para la renovación de la misma, en la que se pretende la
sustitución de buena parte del fibrocemento en las calles que están en peor situación. Se ha querido
sintetizar ese plan inicial, condensando las medidas que requieren una actuación más urgente en las
zonas en las que por el gran número de averías tienen más filtraciones de agua e ir sustituyendo
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progresivamente las tuberías por otras que puedan ser de mayor calidad y que impidan esas fugas de
agua. Se hace una propuesta de esas calles para que se valoren por el pleno de la corporación y se
establezca un orden de prioridad a la hora de decidir las calles que necesitan esos arreglos para
mejorar su red de abastecimiento y saneamiento.

El Sr. Jurado anuncia que votará favorablemente estos planes, espera que en esta ocasión no nos
quedemos fuera al presentar un proyecto con todos estos planes incluidos. Según su criterio el plan
de abastecimiento es el  más importante,  necesario y urgente porque todos estamos sufriendo la
situación  de esta  red en  Baena porque está  anticuada,  deteriorada y acarreando que tengamos
averías prácticamente a diario que repercuten en los ciudadanos que se quejan continuamente. Cree
que un pueblo de primera no se merece la situación que estamos soportando, espera que con estos
nuevos fondos se pueda paliar en parte. Se presenta un proyecto con actuaciones en varias calles
como  Avenida  Castro  del  Río,  Padre  Villoslada,  Amador  de  los  Ríos,  Antonio  Machado,  Poeta
Francisco de Baena, Rey Fernando, Doctora Antonia Martínez, San Gonzalo, Avenida y carretera de
Cañete, San Pedro, carretera de Albendín y pantano y calle Nicolás Alcalá por un importe de tres
millones ochocientos mil euros, piensa que el único debate del asunto es establecer la prioridad de
las calles para que no ocurra como con el plan E, con el que Baena recibió un dinero que no se utilizó
con visión de futuro sino en actuaciones de poco peso.

El portavoz de Izquierda Unida, Sr. Bazuelo, señala que este plan que se propone para su aprobación
viene provocado por el abandono premeditado que se ha prolongado durante las últimas décadas. En
el estudio que se ha presentado se  hace referencia en varias ocasiones al R. D. 1406/1989, un
decreto de hace treinta años que instaba al cambio de ciertas tuberías, la situación se agrava con la
privatización de la gestión por 25 años que hizo el grupo socialista en su día, y aunque no cree que
sea el momento de debatir la gestión del agua, son muchos los ciudadanos que se preguntan que si
compramos el agua, hacemos las grandes obras e inversiones en infraestructuras por qué no se
cierra el círculo y se gestiona el agua de manera pública. Señala que esta planificación se presenta al
pleno gracias a que en su momento Aqualia hizo un estudio de la red en el que se detectaron los
principales problemas que había que solucionar a corto y largo plazo. Llevar a cabo toda la mejora
necesaria en Baena y Albendín supondría unos veinte millones de euros, algo que es imposible que
podamos asumir, por tanto, se trata de aprobar una planificación de las obras más urgentes por valor
de 3.800.000€, de los que sólo se incluirán en los fondos FEDER un millón porque los porcentajes
que marca EDUSI no permite incluir más dinero en este tipo de estrategia. Habrá que seguir luchando
con otras administraciones para hacer intervenciones concretas de las que se marcan en el plan y
habrá que exigirle a la Junta de Andalucía que invierta en la red de abastecimiento general porque los
baenenses están pagando tres euros todos los meses de un canon andaluz que todavía no hemos
visto  reflejado  en  ninguna  mejora.  Cree  que  habrá  que  decidir  si  se  opta  por  hacer  pequeñas
intervenciones, cuáles son las más urgentes y cuáles se pueden afrontar con mayor rapidez, su grupo
aprobará el plan.

Don José Mª Baena, portavoz popular, señala que en el plan de abastecimiento se marcan una serie
de calles que previamente Aqualia había señalado con una condición lamentable, le llama la atención
que se utilice la urgencia pero no se exige el modo de financiación, se toma como referencia este plan
que queda incluido parcialmente en la EDUSI de la que sacamos un millón de euros, de modo que el
resto se queda con la urgencia pero con la falta de financiación. Considera que si se presenta por
urgencia un plan con una serie de calles nadie se va a negar a su aprobación pero puede parecer una
pérdida de tiempo ya que lo esencial en un proyecto urgente es el dinero, si no se trae la financiación
no sirve para nada, solicita que se le detalle la financiación de este plan de renovación de la red de
abastecimiento. Cree que los distintos planes que se presentan hoy tienen mucha palabrería, asegura
que algunos son redundantes y repetitivos y señala que se si se pretende arreglar tres o cuatro calles
se pueden financiar con la EDUSI y le parece adecuado, pero se debe especificar qué se hace con el
resto, de dónde se va a sacar el dinero, eso sería un proyecto completo, el objetivo y la financiación.  

Aclara el Sr. Alcalde que hoy se presenta para su aprobación la estrategia para la solicitud de los
fondos europeos FEDER, y a la vez se pretende dar una mayor coherencia al plan director, que está
coordinado y consensuado por todos los grupos políticos señalando las líneas a seguir, si se hubiese
aprobado hace seis meses  también estaría  diferenciado el debate con la EDUSI a pesar de estar
relacionados.  Hoy se  debaten  las  actuaciones  urgentes  en  abastecimiento  y  saneamiento,  sería
deseable contar con esos veinte millones de euros para tener toda la red nueva y con las tuberías de
la mejor calidad, pero ahora se definen las prioridades que debemos marcarnos en tres años de
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plazo. Esas prioridades se definen en base a criterios técnicos, por el número de averías y por las
tuberías que componen esas calles que suelen ser de fibrocemento y ya han terminado su vida útil.
De ese plan se busca la financiación de un millón de euros a través de la estrategia EDUSI que lo
puede conceder o no, quedarían otros dos millones ochocientos mil euros que habrá que conseguir
por otros medios. Existen varias opciones, la Diputación tiene el compromiso de hacer un plan de
impulso para inversiones, la Junta también sacará algún plan y contamos con el canon por el que a
partir del segundo semestre de 2017 se comenzarán a ingresar 300.000€ anuales y ya se tendrá más
capacidad  y  se  podrán  afrontar  por  nuestros  propios  medios  algunas  de  esas  inversiones.  Es
importante que teniendo el plan aprobado se facilita la elaboración del presupuesto en el apartado de
inversiones al estar aprobadas por toda la corporación.

Interviene de nuevo el portavoz de Ciudadanos, coincide en la necesidad de buscar algún tipo de
subvención  para  poder  actuar  cuanto  antes  y  que  los  baenenses   puedan  normalizar  su
abastecimiento de agua, reitera el voto favorable de su grupo a este plan.

El Sr. Bazuelo señala que estas urgencias de 3.800.000€ se vieron reducidas en su día gracias a las
obras  que  se  hicieron  en  los  colectores  por  las  enmiendas  que  la  oposición  presentó  a  un
presupuesto anterior, el voto de su grupo será favorable.

El portavoz popular, Sr. Baena, pregunta si el orden de prioridad de las calles es el que aparece
enumerado en el plan, se solicita un millón para el que se especifican tres calles a ejecutar en tres
años con EDUSI, los dos millones ochocientos restantes significarían otros cuatro años más, solicita
que se le explique si ya está pensado el orden de prioridad de las distintas calles. En cuanto al canon
de mejora considera que no se trata  de cargar  nuevamente el  recibo del  agua con más dinero,
considera que había que sustituir el canon del alcantarillado porque es inevitable poner en marcha el
saneamiento y abastecimiento, se podría aprovechar la situación financiera que tienen hoy en día las
grandes empresas de modo que nos podría  salir a cero de coste financiero. Si se sustituye lo que es
alcantarillado por esta posibilidad de que las grandes empresas adelanten el dinero, tendremos la
ventaja de quitarnos de en medio el  problema del saneamiento y además se pondrá en marcha
empleo que está haciendo mucha falta. 

Responde el Sr. Alcalde que el adelanto de dinero tiene un coste de intereses, en el caso de las
grandes empresas es el que se establece en el pliego de condiciones de contratación que supone un
coste adicional y además la repercusión directa de ese canon de mejora sobre los recibos del agua
de los ciudadanos porque la empresa adelanta el dinero pero luego se lo cobra a los ciudadanos con
el interés que tiene aplicado en el pliego de condiciones. Es una fórmula que se puede utilizar pero no
es la principal por la que se debe optar a no ser que la urgencia lo requiera. En el plan se definen las
actuaciones urgentes y necesarias lo que permite cuantificar el coste de cada calle aunque no deje de
ser una estimación que nos permite planificar con la disponibilidad presupuestaria qué calle se puede
ejecutar, son casi todas calles principales, las que llevan más volumen de agua, que afectan a mayor
número de viviendas y que por su recorrido a la hora de una fuga son las que más pérdidas acarrean.
Espera que entre todos se consiga la financiación para que este plan se pueda desarrollar en un
plazo de tres años, hay que marcarse para entonces poner en funcionamiento este proyecto.

Conocida la Propuesta por el Pleno de la Corporación, tras el turno de intervenciones, se somete a
votación, siendo aprobada por UNANIMIDAD.

Queda por tanto aprobada la propuesta y adoptados los acuerdos que de la misma se deducen,
incorporándose al expediente de su razón

3.- APROBACION, SI PROCEDE,  DEL PLAN DIRECTOR SMART CITY.  Conoce la corporación
propuesta del siguiente tenor literal:

“Redactado el  Plan Director SMART CITY, el cual consta de treinta y ocho páginas numeradas y
escritas a una sola cara, se eleva a VV.SS. la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el Plan Director SMART CITY de Baena.
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SEGUNDO.- Facultar al señor Alcalde para la firma de toda aquella documentación para la correcta
tramitación de la solicitud.

TERCERO.-  Trasladar  este  acuerdo  junto  con  el  Plan  aprobado  a  todas  las  administraciones
competentes.”

El delegado de nuevas tecnologías, Sr. García, explica que se trata de una apuesta de futuro por
optimizar la gestión del municipio, por un desarrollo sostenible y, sobre todo, por mejorar los servicios
prestados a los ciudadanos.  Es un plan que establece una hoja  de ruta  de cómo llegar  a  esas
estrategias, es una apuesta muy ambiciosa que se intentará incorporar al plan estratégico y si no
entra dentro de esos fondos europeos habrá que buscar financiación para ir dando esos pasos que
recoge el plan director. Se trata de incidir de manera transversal en distintos sectores que faciliten y
optimicen la gestión de los distintos servicios que se ofrecen al ciudadano. 

El  portavoz  de  Ciudadanos  considera  que  no  se  le  está  dando  a  este  plan  la  importancia  que
realmente tiene, ya que otros municipios que han puesto más interés en la redacción de este plan han
obtenido mejor valoración en la baremación. El que se presenta para su aprobación es bastante
generalizado, se modifican algo los recursos con los que ya contamos, como distintas apps, el portal
de transparencia, la página web y otros, le llama la atención que en la bibliografía se haga referencia
a planes directores de otros municipios, es decir, que nos estamos guiando por los mismos. Propone
la adhesión a la Red Española  de Ciudades Inteligentes,  una red abierta  que se compromete a
propiciar el progreso económico, social y empresarial a través de la innovación y el conocimiento,
apoyándose en las tecnologías de la información y comunicación, los trámites para formar parte son
sencillos  y  considera  que  sería  beneficioso  tanto  para  este  plan  director  como para  el  turismo.
También considera beneficioso un proyecto que ha anunciado Diputación sobre ecosistema social de
televisión  para  la  formación  de  una  federación  provincial  de  televisiones  que  volcaría  todo  el
contenido  en  una  central,  este  servicio  además de  programación  de  ocio  permite  gestionar  una
licencia  de  obra  para  un  negocio,  ofertas  de empleo  en  los  alrededores,  vídeos  sobre  recursos
turísticos, etc. El voto de su grupo al plan director smart city será favorable.

Doña Cristina Vidal, portavoz de Izquierda Unida, se alegra de estas propuestas porque significa que
Baena tiene planes y va a poder gestionar de la manera debida y no de forma improvisada. Explica
que una ciudad inteligente se define como una ciudad que utiliza la tecnología, la información y la
comunicación con el objeto de proveerla de infraestructuras que garanticen el desarrollo sostenible,
incremente  la  calidad  de  vida  de  los  ciudadanos,  apoye  una  mayor  eficacia  de  los  recursos
disponibles así  como una participación activa  de los ciudadanos. Son ciudades cuyo  objetivo  es
conseguir  una  sostenibilidad  económica,  social  y  medioambiental  y  que  además  sean  ciudades
inteligentes y confortables, es decir, ciudades amables para vivir. Se puede decir que son fruto de la
necesidad de transformar nuestras vidas a la sostenibilidad de manera que estas ciudades tienen que
servirse de las infraestructuras, de la innovación y la tecnología para reducir las emisiones de dióxido
de carbono y el consumo de energía con el uso de paneles fotovoltaicos, medios de transporte o
vehículos eléctricos. A su grupo le gusta la idea de ciudad inteligente, de intercambio de información,
de implantar medidas útiles de gestión y de control y de permitir a los vecinos tener relación directa y
participativa de las decisiones que se toman desde el ayuntamiento. Las medidas que se reflejan en
el  plan  supondrían  que  el  municipio  estuviera  a  la  vanguardia  tecnológica  y  de  la  participación
ciudadana, pero en el documento se deja claro que se trata de una fase en la que se busca saber
cuáles  son  las  prioridades que  el  ayuntamiento  necesita  y  así  diseñar  una hoja  de  ruta.  Es  un
documento en el que se explica qué es lo que ya se ha hecho pero que en ningún momento pone
cuáles son los  objetivos  reales,  qué se  pretende conseguir  o  cuáles son las  estrategias  que se
piensan implementar, a su grupo le queda la sensación de que es un documento que se ha hecho
deprisa para salir del paso y tener algo donde apoyar la EDUSI, en el que se redacta todo lo que ha
hecho el ayuntamiento pero que no dice nada. Solicita que se le explique cómo, quién y de qué
manera se va a coordinar la transversalidad de la que presume el plan, si estamos preparados de
manera técnica para asumirla, cuáles son los protocolos técnicos de los que se habla y quién asegura
el control y seguimiento del plan. Al igual que el compañero de Ciudadanos propone la adhesión a la
RECI como municipio amigo, que es la figura que nos correspondería por tener menos de 50.000
habitantes,  de  manera  que  se  pudiese  aprovechar  para  redactar  un  documento  basado en  una
práctica  real.  Votarán  a  favor  de  este  plan  por  responsabilidad  política  y  porque  saben  que  es
necesario para que aumenten las probabilidades de que Baena reciba los fondos europeos, pero les
parece un documento vacío de contenido y falto de planificación.
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Don José Mª Baena, portavoz del grupo popular, manifiesta que en principio el nombre de ciudad
inteligente le resulta molesto cuando las escaleras están inundadas, no hay cine los fines de semana
y nos faltan algunas cosas básicas. Cree que se trata de sensorizar todos los bienes y servicios de la
administración,  que  se  transforme  en  información  para  que  la  gente  lo  conozca  y  pueda  tomar
decisiones,  que si  llegan al  sitio  adecuado se tomarán decisiones adecuadas que darán lugar  a
creación de empleo y desarrollo. En cuanto al registro electrónico, señala que hay de plazo para
adaptarnos hasta 2018, se trata de un derecho del ciudadano a comunicarse y relacionarse con la
administración a través de medios electrónicos, desconoce si estamos preparados en ese sentido, si
está prevista toda esa mecanización que sería esencial. El siguiente paso sería la sensorización, es
decir, que a través de un móvil se puedan realizar toda serie de gestiones como pagar impuestos o
conocer en qué situación se encuentran nuestros expedientes, sin necesidad de desplazarnos y con
el ahorro energético que ello supone. Para todo ello es necesario Internet, nos encontraríamos con un
problema esencial que sería la prestación de un servicio gratuito de wifi en algunas zonas o buscar la
fórmula para que algunas personas puedan acceder a ese servicio, considera que se debe dejar claro
a los ciudadanos que cuando se habla de EDUSI no se está haciendo de facilitarles el acceso gratuito
a Internet, sino de modernización de la administración, de tener acceso a esa información. Señala
que las ventajas y el futuro en la administración electrónica son muy amplias, sobre todo en el ahorro
de costes.

El delegado de nuevas tecnologías señala que una de las dificultades que se planteaban al iniciar
estos pasos de la smart city era la concienciación social, cuenta con el consenso de todos los grupos,
la seguridad de que es bueno para Baena y nace con muchas posibilidades de llegar a conseguir los
objetivos que se pretenden. Responde al portavoz de Ciudadanos que realmente es un documento
muy genérico pero la estrategia EDUSI es reforzar los planes directores, se pretende que nos den los
medios para poder crear la estrategia de la smart city con actuaciones más concretas que llevar a
cabo, así mismo, se necesita un equipo fuerte de técnicos que consiga llevar a cabo esa estrategia.
Ya se han puesto en marcha algunas cosas como la gestión electrónica de expedientes que están en
torno al 90%  informatizados, esto se puede extrapolar a otras muchas situaciones como puede ser
no tener que esperar a que cambie un semáforo si en ese momento no hay tráfico, eso se consigue a
base de tecnología y sensores que regulen los flujos del tráfico. Desconoce el proyecto de televisión
de diputación pero se informará, ha sido la única institución que ha conseguido un proyecto dentro de
red.es  donde se van a llevar a cabo una serie de actuaciones de monitorización de contenedores y la
red de abastecimiento de agua, esos objetivos también se pretenden traer a Baena. A Izquierda
Unida le responde que las propuestas concretas vendrán del plan estratégico y del equipo técnico del
ayuntamiento, que ahora mismo cuenta solo con un informático, por eso se necesitan esos fondos
europeos para poner el plan en marcha. Al grupo popular le informa que el registro electrónico ya está
en marcha, también otras siete u ocho gestiones por vía telemática que facilitan mucho la relación de
los ciudadanos con el ayuntamiento. Por lo que se refiere al acceso a Internet también se refleja en el
plan director, se hace referencia a la fibra óptica para que llegue a todos los puntos, incluidos los
polígonos industriales que cobran gran importancia en las smart  citys a la hora de desarrollarse.
Informa que la normativa europea en cuanto al acceso libre a wifi aclara bastante cómo prestar esos
servicios, avanza que se van a establecer dos puntos en Baena, uno de ellos en el parque Ramón
Santaella que se va a convertir en una gran zona wifi ofreciendo este servicio complementario. Está
pendiente habilitar nuevas conexiones de redes que permitan que todos los espacios públicos estén
conectados, es un plan ambicioso que requiere de mucho dinero pero que tiene un gran potencial.

El portavoz de Ciudadanos manifiesta que no se le ha contestado sobre la posible adhesión a la red
de ciudades inteligentes aunque supone que se estudiará.

La Sra. Vidal, portavoz de Izquierda Unida, espera que se desarrolle este proyecto, su grupo va a
apostar por la sostenibilidad económica y social, por el ahorro en la administración y señala que para
ampliar la plantilla habrá que solicitar al gobierno de Rajoy que permitan la contratación de personal.

El portavoz popular responde a la Sra. Vidal que existen la subcontratas y la prestación de servicios
externos. Está de acuerdo con facilitar el acceso a Internet, pide que se tenga la precaución de los
pasos que se den en este plan sean sobre seguro, indica que la primera fase de este smart city y el
gobierno  abierto  supondrá  alrededor  de  los  700.000€,  es  decir,  el  coste  de  solucionar  el
abastecimiento en tres o cuatro calles, pregunta si la cifra es aproximada o lleva incluido el porcentaje
del 10%.
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Responde el  Sr.  García  que se ha estudiado la  adhesión como sitio  amigo a la  RECI  que sólo
necesitaría de la solicitud por parte de la Alcaldía, señala que el plan director se ha basado en los de
otras  ciudades  que  ya  están  bastante  avanzadas  en  este  tipo  de  planes.  Espera  que  con  este
proyecto  se  pueda  dar  también  una  oportunidad  a  los  jóvenes  universitarios  que  están  muy
preparados en nuevas tecnologías, el coste es de 750.000€ y espera que en un futuro nos facilite el
mantenimiento de las calles ya que los sensores en la red de aguas permitirán localizar una avería
sobre la marcha antes de que se pierdan muchos litros de agua.

Finaliza el Sr. Alcalde, considera que se está avanzando a buen ritmo, es consciente de que es difícil
competir con grandes ciudades que cuentan con fuentes de financiación para la aplicación de nuevas
tecnologías como ya se nos ha advertido, pero hemos sido pioneros en apps como la de Semana
Santa,  incidencias  o  riego  para  los  agricultores,  conseguiríamos  un  impulso  significativo  si  nos
concediesen esa estrategia para nuevas tecnologías e inversión.    

Conocida la Propuesta por el Pleno de la Corporación, tras el turno de intervenciones, se somete a
votación, siendo aprobada por UNANIMIDAD.

Queda por tanto aprobada la propuesta y adoptados los acuerdos que de la misma se deducen,
incorporándose al expediente de su razón

4.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL PLAN DIRECTOR CONTRA EL CAMBIO  CLIMATICO.
Conoce la corporación propuesta del siguiente tenor literal: 

“Redactado el  Plan Director de Acción contra el Cambio Climático de Baena, el cual consta de
quince  páginas  numeradas  y  escritas  por  ambas  caras,  se  eleva  a  VV.SS.  la  adopción  de  los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el Plan Director de Acción contra el Cambio Climático de Baena.

SEGUNDO.- Facultar al señor Alcalde para la firma de toda aquella documentación para la correcta
tramitación de la solicitud.

TERCERO.-  Trasladar  este  acuerdo  junto  con  el  Plan  aprobado  a  todas  las  administraciones
competentes.”

El delegado de medio ambiente explica que estamos inmersos en un cambio climático, se calcula que
hasta final de siglo la temperatura aumentará en dos grados y medio con todo lo que ello conlleva, el
acuerdo de los 196 firmantes de la cumbre de París sobre el clima es no llegara a los dos grados.
Nuestro término municipal no tiene muchas zonas arbóreas pero sí tenemos un 90% de tierra arable
que es un bosque humanizado, nuestro olivar es un sumidero de carbón, en los últimos años se han
cambiado  las  formas  de  cultivo  debido  a  políticas  agrarias  comunitarias  y  la  utilización  de  los
productos del olivar aumentan la fijación del carbono, algo sobre lo que habrá que ir sensibilizando a
la población. Cree que es importante formar a los agricultores en el recurso económico que es el
aceite de oliva y la utilización de los subproductos del olivar, ya se inició una campaña sobre la mosca
del olivo para reducir el uso de agroquímicos y pesticidas junto a la denominación de origen, que ha
sido premiado a nivel nacional, también se inició un estudio sobre los polifenoles de la hoja del olivo
para el tratamiento de aguas residuales. Cree que con la investigación oportuna de los subproductos
del olivar se puede lograr reducir los efectos del cambio climático. En el plan se ofrecen una serie de
líneas que se deberían consensuar entre todos los grupos para que perduren en el tiempo como
sucede en los países del norte de Europa que están muy avanzados en el cambio climático porque
hacen planes a muy largo plazo.  También considera muy importante concienciar a la ciudadanía
sobre los planes de movilidad para que la calle sea utilizada principalmente por los peatones en lugar
de por los vehículos.   

El portavoz de Ciudadanos, Sr. Jurado, manifiesta que al ser un plan tan genérico echa en falta saber
cómo repercutiría la colocación del medidor de la calidad del aire para que los baenenses sepan lo
que están respirando. Cree que este plan es un pilar importante para la estrategia EDUSI, propone
que en lugar de un foro local por el cambio climático se cree la mesa local por el medio ambiente
porque  tendría  más  repercusión  e  importancia  y  se  podrían  tratar  temas  más  diversos  que
repercutirían más en la sociedad. El voto de su grupo será favorable.
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La portavoz de Izquierda Unida, Sra. Vidal,  manifiesta que el  cambio climático está aumentando,
entre otras cosas, por la emisión de gases invernadero y que en la región en la que nos encontramos
los efectos más importantes son el aumento de la temperatura y la reducción de las precipitaciones,
es difícil predecir los efectos que puede tener a nivel local aunque todo indica que la producción de
los  sistemas  de  cultivo  tradicionales  se  verá  disminuida  como  consecuencia  de  una  menor
disponibilidad hídrica y una mayor temperatura. Mitigar esos efectos está en manos de todos los
ciudadanos pero la administración debe ser el organismo que debe actuar de primera mano porque
dispone de  la  mayoría  de los  recursos.  Le  parece  el  plan  más importante  de  los  que  se  están
debatiendo hoy porque en él  se basan muchas de las actuaciones propuestas en el  documento
EDUSI, que ascienden a casi tres millones de euros de los cinco que se presupuestan. Dos de los
objetivos temáticos que desde la Unión Europea se consideran imprescindibles para la transformación
de los municipios en ciudades sostenibles, inteligentes e integrales se basan íntegramente en este
plan director  de cambio climático.  Se propone la  elaboración de un programa de autosuficiencia
energética en el consumo público, un plan de movilidad urbana sostenible y la generación energética
renovable para autoconsumo y por otro lado se propone un programa para el ahorro y eficiencia del
consumo de agua potable y otro de reforestación y conservación de espacios públicos. Le parece un
documento bien elaborado que presenta los objetivos básicos que cualquier ciudad debe tener para
empezar a luchar contra el cambio climático, objetivos que su grupo tiene claros desde hace tiempo y
estaban incluidos en su programa electoral. Después de leer el plan les asaltan algunas dudas, entre
ellas si realmente el equipo de gobierno es consciente de lo que supone la aprobación de un plan
director tan ambicioso y de los compromisos que en él se asumen. Tampoco sabe cómo va a asumir
el ayuntamiento la puesta en marcha y la gestión de estos planes en los que intervienen empresas
concesionarias como puede ser la de transporte público o la de gestión de residuos, si vamos a ser
capaces de cumplir con el cronograma y si realmente estamos capacitados técnicamente para asumir
todo en el periodo de tiempo que se establece. Pregunta si Baena se ha sumado al pacto de los
alcaldes y a la red de ciudades por el clima, en caso de que todavía no se haya hecho considera que
esta es una buena ocasión para ello y poder contar con ayuda técnica y económica que estas redes
proporcionan. Anuncia el voto favorable de su grupo.

El Sr. Baena, portavoz popular, señala que el programa tiene una exposición de motivos muy extensa
que sería muy costoso poner en marcha además de que hay cosas que es directamente imposible de
realizar. Considera que el problema del cambio climático es prácticamente de concienciación porque
un  pequeño  municipio  como  el  nuestro  en  poco  influye  y  poco  puede  hacer,  no  puede  poner
objeciones a este plan en el que se utiliza mucho impulsar  y  desarrollar pero no se compromete a
cosas concretas,  considera que los concejales deberían debatir  sobre algo más preciso,  se está
tratando de un plan director demasiado amplio y genérico. Cree que deberíamos aprovechar todos los
avances científicos de las universidades y cuidar del olivar desde los caminos hasta el uso de sus
subproductos para intentar ser autosuficientes en un alto porcentaje a través del olivar.

El delegado responde que se trata de un documento de inicio, está de acuerdo con el portavoz de
Ciudadanos de formar una mesa por el cambio climático o poner en marcha el consejo de medio
ambiente pero se necesitan técnicos para ello. A la portavoz de Izquierda Unida le responde que no
recuerda si se ha suscrito el pacto de los alcaldes, aunque se necesiten técnicos para desarrollar
todas esas acciones del plan también se pueden llevar a cabo algunas que no necesitan de mucho
dinero como es la concienciación de los ciudadanos,  desde la administración local también se puede
trabajar en la eficiencia energética en las licencias de obras con algún tipo de bonificación como se
hace con el ICIO, es cuestión de diseñar actuaciones que no necesiten de mucha inversión.

El Sr.  Jurado coincide con el  delegado en que para empezar hay que sentarse a estudiar  esas
actuaciones que económicamente se pudieran acometer con financiación propia.

La Sra. Vidal defiende que la campaña de sensibilización ciudadana debería comenzar en el plenario
porque le sorprende que los que gestionan los recursos piensen que poco o nada se puede hacer. En
cuanto a los criterios de contratación su grupo presentó el  mes pasado una moción para añadir
criterios ambientales en la misma, propuesta que se dejó sobre la mesa con el compromiso de la
delegada de estudiar los que se adaptan mejor a la realidad de Baena.

El portavoz popular defiende que ha habido un malentendido, considera que la concienciación es
esencial. El grupo socialista apostó en su momento por BaenaCultura, una expectativa importante, su
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grupo siempre ha apostado por una estrategia fundamental, el reciclaje, algo esencial y muy sencillo
de poner en marcha, si se fija esa idea de manera constante no habrá que estar haciendo planes
continuamente, si se tiene clara la idea del autoabastecimiento y reciclaje eso generará hasta turismo.

Don Francisco Garrido responde a Izquierda Unida que su grupo estaba de acuerdo con los criterios
medio ambientales pero los técnicos informaron que las empresas de Baena se podían quedar fuera,
por eso se ha decidido dejar un tiempo prudencial para que se vayan adaptando.

Finaliza el Sr. Alcalde puntualizando que se trata de un plan director, no de actuaciones o proyectos
concretos, de momento se definen las líneas estratégicas a seguir. Comparte con la Sra. Vidal que se
pueden hacer muchas cosas desde el ayuntamiento y tenemos capacidad de mejorar, desde el punto
de vista eléctrico ya podríamos ser autosuficientes porque producimos más electricidad de la que
consumimos pero hay otras muchas cosas en las que hay que seguir avanzando, si se aprueba este
plan se irán desarrollando estrategias porque, evidentemente, los planes están para cumplirlos.    

Conocida la Propuesta por el Pleno de la Corporación, tras el turno de intervenciones, se somete a
votación, siendo aprobada por UNANIMIDAD.

Queda por tanto aprobada la propuesta y adoptados los acuerdos que de la misma se deducen,
incorporándose al expediente de su razón.

5.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,   DEL  PLAN  ESTRATEGICO  EDUSI  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE BAENA. Conoce la corporación propuesta del siguiente tenor literal: 

“Redactada la Estrategia EDUSI BAENA 2020, se eleva a VV.SS. la adopción de los siguientes
acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar EL PLAN ESTRATEGICO EDUSI BAENA 2020.

SEGUNDO.- Facultar al señor Alcalde para la firma de toda aquella documentación para la correcta
tramitación de la solicitud.

TERCERO.-  Trasladar  este  acuerdo  junto  con  el  Plan  aprobado  a  todas  las  administraciones
competentes.”

Explica el Sr. Alcalde que se presenta la solicitud de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado  a  la  segunda  convocatoria,  con  fecha  de  población  de  referencia  de  enero  de  2014,
teniendo en cuenta la primera convocatoria en la que no fuimos concesionarios de esa ayuda se ha
reforzado el proyecto y la solicitud, dándole más coherencia y con más datos. La estrategia se divide
en cuatro ramas principales, Baena Ciudad Inteligente con una cuantía de 450.000€; Baena Ciudad
Sostenible, el plan de movilidad sostenible se prevé la implementación en un importe de 185.000€,  el
plan de ahorro y eficiencia energética en 1.332.150€, el programa de energía renovable de pequeña
escala para autoconsumo en 357.850€, el programa de ahorro y eficiencia en agua potable en un
millón de euros, y el de conservación y reforestación de espacios públicos con 350.000€. Existe otro
bloque que es Baena Ciudad Cultural  y  Turística  para afianzar  el  impulso que se le ha dado al
patrimonio dotado con 400.000€, otra parte más social y humana para la adecuación y puesta en
marcha  de  espacios  abiertos  multiusos,  programa  de  renovación  y  rehabilitación  de  viviendas
públicas  y  privadas  en  mal  estado  dotado  con  un  millón  de  euros,  programa  de  educación  y
sensibilización  al  ciudadano por  75.000€ y programa social  que permita  mejorar  las condiciones
económicas y sociales de los residentes en las zonas de mayor vulnerabilidad en el que se solicita
una ayuda de 250.000€ que se complementarán con las ayudas que gestiona el propio ayuntamiento.
Hay también una parte de una Baena organizada y participativa dedicada a la gestión interior del
ayuntamiento dotada con 300.000€. Esas son las principales líneas de actuación de un proyecto de
6.250.000€, de los que se solicita la ayuda máxima de cinco millones al ministerio y el ayuntamiento
haría la aportación adicional de 1.250.000 de fondos propios para la gestión de este programa.

El Sr. Jurado, portavoz de Ciudadanos, anuncia su voto favorable al proyecto que piensa que es una
de las pocas soluciones a los grandes problemas como el de la red de abastecimiento de agua. Ha
observado que la partida presupuestaria para esta convocatoria es menor, en la actual se ha ajustado
más el presupuesto puesto que en la anterior nos repercutió negativamente. En el anterior proyecto
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criticó  que la  partida destinada a Baena Emprendedora y  a  Baena Ciudad Inteligente le  parecía
bastante  baja,  y  cree  que  era  acertado  puesto  que  a  otras  localidades  que  apostaron  por  esa
estrategia sí que se les concedió la subvención. Manifiesta que no se puede perder este tren puesto
que al no contar ya con los 20.000 habitantes posiblemente no podamos concurrir a los siguientes
fondos FEDER. En la anterior  convocatoria se nos penalizó por la escasez de planes,  de ahí la
aprobación hoy de tres planes directores, considera que se han solucionado todas las deficiencias, el
proyecto está reforzado pero hay que contar con que los otros municipios hayan hecho lo mismo, en
esta convocatoria hay menos dinero y hay que tener presente que la lucha por los fondos va a ser
dura. Hace un repaso de los cuatro bloques que conforman el proyecto con los distintos planes, en el
primer bloque señala que le parecen insuficientes los 600.000€ de Baena participativa, en el apartado
del  tercer  bloque dedicado a Baena cultural  y  turística  destaca que la  partida de 400.000€ para
BaenaCultura es escasa para la conservación y difusión del patrimonio, reitera que en el anterior
proyecto había poco dinero consignado para Baena emprendedora con una partida de 135.000 euros,
en el actual plan ni siquiera aparece, cree que ese apartado consistía en la creación de trabajo, de
emprender negocios,  de un problema tan grave en Baena,  considera que debería  de haber una
partida específica para ese tema.     

Don Antonio David Bazuelo, portavoz de Izquierda Unida, indica que se comenzó el año aprobando
un documento EDUSI con el que no accedimos a los fondos FEDER en primera convocatoria y se va
a finalizar con otro documento para optar a la segunda convocatoria, considera que de nuevo ha
vuelto  a  hacerse  todo  a  última  hora,  con  prisas  y  sin  tiempo  para  debatir  y  poder  mejorar  los
documentos. Cree que el equipo de gobierno juega con la basa de que nadie se puede oponer a
solicitar cinco millones de euros para Baena que sumados a la aportación municipal supondría una
inversión en el municipio de seis millones doscientos cincuenta mil euros, algo que conociendo la
situación del ayuntamiento sería salvar la situación de los próximos años.  Su grupo ha mantenido
reuniones con los técnicos de Adegua, a los que agradecen su disponibilidad y esfuerzo, les han
trasladado sus propuestas y puesto a su disposición la documentación de la que disponían como
grupo político,  solicita que a la mayor brevedad posible se haga público este documento ya que
considera muy importante su lectura por parte de la sociedad civil,  advierte que aunque tiene una
extensión de 200 páginas, en la primera parte se analiza la situación de nuestro municipio, se pueden
ver todos los problemas que tenemos, desde la mala calidad del aire, la malísima situación de la red
de alcantarillado, el crecimiento vegetativo de la población, la escasez de zonas verdes y casi nulidad
de zonas forestales, también se pueden encontrar análisis que refuerzan todo lo positivo que hay en
Baena  como  es  nuestro  patrimonio  o  contar  con  denominación  de  origen.  Cree  que  el  primer
documento  que  se  presentó  tenía  varios  problemas  fundamentales  que  no  permitieron  que
alcanzásemos la nota de corte, uno de ellos fue por no ceñirse a los porcentajes obligatorios para
cada línea de actuación, otro fue carecer de elementos importantes a la hora de la valoración de
proyectos especialmente lo referido a temas de igualdad, la lucha contra la exclusión social o contra
la pobreza y la discriminación, elementos que cree que ahora están mejor enfocados, volvimos a
sacar otro insuficiente porque no se establecían otras estrategias u objetivos adicionales, por eso hoy
se  han  aprobado  tres.  Cuando  ve  el  cuadro  de  planificaciones  espera  que  los  calificadores  del
ministerio  no comprueben la  viabilidad  de esos  planes,  su puesta  en marcha o el  desarrollo  de
muchos de los que se han incluido que están obsoletos o caducados y otros que solamente son
embriones y que todavía no están desarrollados. Se pregunta por qué concede Europa estas ayudas
en lugar de dar el dinero para invertirlo en lo que se desee, simplemente porque quieren que seamos
una ciudad europea y nos obligan a tener un desarrollo urbano sostenible, a que los cambios que se
hagan sean duraderos y tengan una visión a largo plazo. Esa labor que tienen que desempeñar las
ciudades, aunque se impliquen muchas personas y colectivos se sabe que como no se ponga en
marcha desde lo público difícilmente se desarrollarán todas esas iniciativas, y hay que hacerlo desde
un enfoque integrado y se necesita un documento concreto y sistemático, planificar y dirigir. Defiende
que hoy se están aprobando una serie de planes que luego habrá que cumplir, no se trata de una
moción de un grupo político que luego se olvida, sino de una planificación de futuro para Baena que
aprueban todos los grupos por unanimidad. Señala alguno de los planes en los que su grupo se
siente más identificado como los planes de reforestación y conservación de espacios públicos, los
espacios abiertos multiusos en el  casco antiguo o el  programa de renovación y rehabilitación de
viviendas. 

El  portavoz  popular,  don  José  Mª  Baena  indica  que  este  plan  viene  del  anterior  Baniana   y
BaenaCultura y a su entender al actual le falta la expectativa que éste tenía, es decir, la generación
de empleo a través del turismo. En el Baniana se puso de moda poner en valor y se olvidó cuidar las
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cosas que ya  lo  tenían,  el  actual,  que se centra  en el  problema del  abastecimiento,  las nuevas
tecnologías y la lucha contra el cambio climático, llega a la conclusión de que carece de expectativa.
En el  plan de nuevas tecnologías  le  parece excesiva  la  partida de 300.000€ para incluir  alguna
medida en el programa de gobierno electrónico participativo; en ahorro y eficiencia energética hay
medidas  que  sí  se  pueden  tocar  y  es  lo  que  a  los  ciudadanos  les  interesa;  se  ha  incluido  la
sensorización de todos los bienes y servicios;  en el cambio de calderas de gasoil por calderas de
calor, su grupo echa de menos una mínima explicación técnica al respecto ya que hasta ecologistas
en acción ponen de manifiesto que la combustión de la biomasa no produce ninguna emisión de CO2,
además de todo el empleo y posibilidades que ofrece frente a la bomba de calor.  Señala que en el
plan se pone de manifiesto que tenemos unas deficiencias estructurales y queremos que Europa las
arregle pero carece de la expectativa y deseo de desarrollo y de crecer. En cuanto a la movilidad
urbana sostenible  se han recogido muchas medidas pero casi  se concretan en una que es una
campaña de comunicación y sensibilización por un importe de 185.000€, le parece bien, pero no deja
de  ser  una  campaña  de  publicidad.  Considera  esencial  el  programa  de  energías  renovables  y
autoconsumo, señala que en 2015 aparece por fin un decreto que nos permite el autoabastecimiento
de  energía  eléctrica  al  100%  como  ya  existe  en  otros  lugares.  Cree  que  la  idea  del
autoabastecimiento y del reciclaje nos colocaría en el mundo y se debería de desarrollar en la medida
de lo  posible.  Señala  que  al  plan Baniana le  faltaban profesionales,  nos encontramos con  unas
estructuras  muy  amplias  que  ahora  hay  que  llenar  de  gente  para  lo  que  se  necesita  de  esos
profesionales.

Indica el Sr. Alcalde que posiblemente este sea el pleno más importante de toda la corporación, las
circunstancias  son  muy  diferentes  a  cuando  se  solicitaron  el  Baniana  I  y  II  en  unos  años  de
crecimiento, de restauración y puesta en valor del patrimonio, frente a estos años de crisis y recesión
en los que se habla de sostenibilidad en mantenimiento de servicios y equipamientos. Cree que con el
anterior plan se hizo una gran labor poniendo en valor el patrimonio de Baena con un gran desarrollo
en los últimos diez años, convirtiéndonos en un ejemplo a seguir en toda Andalucía y España, las
prioridades en este momento son otras muy diferentes, hay que invertir  en agua y alcantarillado,
hacer sostenible el ayuntamiento invirtiendo en ahorro energético, considera bueno invertir en nuevas
tecnologías porque es fundamental, también en la rehabilitación del casco histórico y en la ayuda a
los  más  desfavorecidos,  igualmente  en  turismo  y  en  cultura  pero  ya  no  en  infraestructuras  y
equipamientos, sino en la puesta en valor y en dar a conocer lo que tenemos. A esta corporación le
ha tocado gestionar la crisis económica, de manera que si en lugar de pagar 900.000€ de energía
eléctrica se consigue rebajar a 500 ó 600 supondría una disponibilidad de unos 300.000 al año para
inversiones, igual sucede con la compra de agua, o estableciendo mecanismos de gestión a través
del smar city que permitan optimizar recursos y atender mejor a los ciudadanos. Si se consigue un
proyecto importante de rehabilitación del casco histórico se solucionaría buena parte del problema de
abandono, si se consigue el proyecto de reforestación se conseguirá una ciudad más habitable, más
humana y agradable, si se consigue el plan de movilidad se incentivará al peatón sobre los vehículos
y cuando se vaya desarrollando se verán otras necesidades como peatonalización de alguna zona y
otras  obras  o  infraestructuras.  Defiende  que  el  proyecto  es  ilusionante  ya  que  permite  muchas
posibilidades aunque haya que gestionar para el futuro, pagar más de un millón de deuda al año y
conseguir  que esto sea sostenible disminuyendo el  gasto corriente para tener más capacidad de
inversión. Está convencido de que con el desarrollo de estos planes a partir de 2022  el ayuntamiento
tendrá más capacidad de respuesta, de inversión y de desarrollar actuaciones,  porque disminuirá
significativamente  la  deuda,  se  podrá  mantener  el  canon,  se  tendrán  consolidados  los  gastos
corrientes y con una gran capacidad de sostenibilidad. Responde al portavoz de Ciudadanos que si
se ha previsto poco para BaenaCultura es porque se trata de implementar lo que ya se ha hecho y se
pretende conseguir  el  mayor  número  de puntos  posible  para  conseguir  que  nos  concedan esos
fondos europeos, en la anterior convocatoria se optó por el abastecimiento y en la actual como nos
obligan a ceñirnos a los intervalos se ha decidido aumentar en el smart city que nos puede dar más
posibilidades, por lo que se refiere a Baena emprendedora también nos dan más puntos por la parte
social e inclusiva y merece la pena enfocar estos fondos de esa forma. A Izquierda Unida le responde
que ha habido que reformular el proyecto porque en principio se pensaba que eran ocho millones y no
cinco, el PGOU también se cambiará a partir del año que viene, son muchas las modificaciones que
hay que hacer y el plan se ha quedado obsoleto. Indica al Sr. Baena que este plan es para el futuro,
permite la sostenibilidad de esta administración sin tener que acudir a la subida de impuestos para
aumentar los ingresos, considera que tiene la misma o mayor ambición que el Baniana pero con fines
diferentes,  otras prioridades y  otros proyectos.  Agradece que los planes se hayan aprobado por
unanimidad porque estima que es importante porque la corporación que esté en 2020 va a tener la
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deuda moral de cumplir esos planes. Por lo que se refiere a la sustitución del gasoil por la bomba de
calor hay un estudio pormenorizado de un técnico que valora por qué se utiliza este sistema, tiene un
consumo muy bajo de electricidad permitiendo una temperatura estable para que la estancia sea más
agradable, el gasoil está en los colegios de primaria que tienen horarios principalmente de mañana,
por tanto bombas de calor que estén funcionando desde las siete hasta las doce de la mañana
consiguen climatizar cualquier centro educativo a un precio muy económico, con una energía limpia y
menos gastos de mantenimiento que cualquier caldera de biomasa, sin embargo para el teatro sí se
propone una caldera de gasoil porque tiene más capacidad calorífica porque se puede encender dos
horas antes del espectáculo consiguiendo una temperatura más alta y al acabar se puede apagar,
asegura que se ha hecho un estudio pormenorizado de cada una de las instalaciones. BaenaCultura
requiere de una gestión personalizada, en breve se va a mantener una reunión con el sector para
impulsar el turismo con la colaboración privada porque considera que no es algo del ayuntamiento ni
de los grupos políticos sino de toda la ciudadanía. 

El portavoz de Ciudadanos considera que los técnicos europeos hacen la baremación de una manera
muy genérica y hace pensar que la aprobación de estos planes dependa de tener un poco de suerte.
Cree que es el momento de dejarse de idearios políticos y trabajar en común para Baena para poder
presumir de una localidad generadora de riqueza y de empleo, votará a favor del desarrollo de Baena.

El  Sr.  Bazuelo  reitera  que todos  los planes  que se han aprobado formaban parte  del  programa
electoral  de  su  grupo  por  lo  que  se  sienten  muy  reflejados  en  esta  EDUSI,  consideran  muy
importantes  las  inversiones  en ahorro  energético y  sostenibilidad  no sólo  por  sus características
medioambientales sino porque este ahorro va a suponer para todos una bajada en el capítulo II del
presupuesto y buena parte de ese dinero se podrá dedicar a las inversiones que tantas veces se han
reclamado. El Sr. Alcalde ha dicho que no se puede mantener el mismo ritmo de la puesta en valor
del tema patrimonial, coincide en que hay que frenar un poco y poner en valor lo que ya se tiene
descubierto, cree que de eso se trata en esta EDUSI, de profesionalizar y tener buenos servicios
turísticos. Considera muy positiva la rehabilitación de bienes, con esta inversión se puede solucionar
bastante la situación de esas setenta familias que están en la lista de espera de vivienda, se va a
posibilitar el asentamiento de más personas en el casco antiguo e incluso de más negocios. Cree que
vamos a necesitar mucha suerte para conseguir estos planes, no lo tenemos nada fácil porque hay
muchas ciudades compitiendo, todas han mejorado sus proyectos como nosotros y es fundamental
conseguirlos porque en caso contrario la posibilidad de inversiones en los próximos cuatro años va a
ser prácticamente nula.

El portavoz popular reitera que un proyecto basado en calefacción, red y abastecimiento no es nada
ilusionante, ni cree que el ahorro en dinero sea lo esencial, sino tener una idea, ponerla en marcha y
explotarla, considera que lo fundamental es el olivar, la oportunidad de autoconsumo y de producir
energía. Por lo que se refiere al casco antiguo recuerda que ya en los proyectos Baniana estaba
prevista la inclusión social de la ciudadanía en esa zona, piensa que es esencial, tal y como recoge el
proyecto  la  despoblación  es  alta,  la  movilidad  es  complicada  y  por  eso  se  plantea  ampliar  los
espacios respetando la filosofía del  casco antiguo, pero es muy importante que toda la actividad
comercial se relance uniéndola a la de la zona del ensanche. Considera que esa es la idea que se
debería de haber trasladado, la problemática de esa zona del municipio y la necesidad de potenciar
su actividad comercial para movilizar a la población, para ello son necesarios espacios, calles más
anchas, que toda esa vivienda que se está quedando en propiedad del ayuntamiento se ponga a
disposición de los ciudadanos por precios simbólicos, entiende que eso daría impulso al comercio y
dará vida a la zona y nadie deseará irse de allí. Reitera la idea del reciclaje con posibilidades amplias
y reales, cree que se debe intentar y espera que haya suerte a la hora de conseguir estos fondos.

Finaliza  el  Sr.  Alcalde  respondiendo  al  Sr.  Jurado  que  se  ha  hecho  una  estrategia  en  más  de
doscientos  folios,  hay  otras  70  solicitudes  en  Andalucía,  al  ministerio  llegan  más  de  doscientos
proyectos, de manera que cuando se reúnen once personas para valorarlos no tienen más remedio
que repartirse el trabajo en función de los objetivos temáticos y la especialización que tiene cada uno,
por eso hay que redactar el proyecto para que en cada una de las fichas queden reflejados todos los
puntos que se pueden valorar  en cada objetivo  temático,  también es importante  el  desarrollo  de
gráficos e imágenes que permitan tener clara la valoración, de manera que hay un amplio abanico de
comparación entre los distintos municipios y de lo que entiende Europa que deben ser objetivos
prioritarios, reconoce que no va a ser fácil conseguir estos fondos pero cree que se ha hecho un buen
trabajo  y  se  siente  satisfecho  del  mismo.  Al  portavoz  de  Izquierda  Unida  le  señala  que  no  es
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importante  tener  muchos  planes  sino  unos  pocos  y  que  estén  integrados  de  manera  que  den
respuesta a casi todo. Con respecto a la lista de espera de vivienda le informa que ya está bastante
avanzada  la  gestión  con  la  Junta  de  Andalucía  para  la  gestión  de  las  viviendas,  espera  que  a
principios de 2017 se pueda formalizar ese convenio. Al portavoz popular le indica que el ahorro en
luz  puede  que  no  ilusione  mucho  a  los  ciudadanos  pero  el  de  agua  en  las  calles  que  están
relacionadas está seguro de que sí,  algunos tienen problemas en su vivienda y es una auténtica
necesidad.  En  el  tema  del  aprovechamiento  del  olivar  se  va  a  presentar  otro  proyecto,  de
cooperación,  con  la  universidad,  grupos  de  desarrollo,  científicos  y  el  sector  del  olivar,  para
desarrollar innovación en ese sector, no está incluido en la EDUSI porque ésta marca los parámetros
que hay que solicitar, también coordinamos dos proyectos europeos, así mismo se está trabajando en
el impulso del  sistema de calidad turístico y en muchas otras cosas que permiten ilusionar a los
ciudadanos en el momento en el que estamos y dar respuesta a sus problemas.      

Conocida la Propuesta por el Pleno de la Corporación, tras el turno de intervenciones, se somete a
votación, siendo aprobada por UNANIMIDAD.

Queda por tanto aprobada la propuesta y adoptados los acuerdos que de la misma se deducen,
incorporándose al expediente de su razón.

Concluido el punto anterior y no habiendo más asuntos que tratar el señor Presidente levantó
la  sesión  siendo  las  21:38 horas  del  mismo  día.  Se  levanta  la  presente  acta  en  doce páginas
numeradas, rubricadas y selladas, dando fe de ello, yo,  el Secretario. 

Baena 12 de Diciembre de 2016
EL SECRETARIO, 

       Vº.Bº.
EL ALCALDE
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