SOLICITUD DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA EN 2021 PARA LOS BIC
RUINOSOS DE BAZA (PALACIO DE LOS ENRÍQUEZ, ALCAZABA…) Y
PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS EDIFICIOS QUE ESTÁN PENDIENTES
PARA SER DECLARADOS BIC
La asociación “Baza Histórica”, cuyo objetivo es el patrimonio de Baza y su puesta en valor

EXPONE:
Que siguiendo la ruina (hundimiento de cubiertas, de muros y deterioro galopante…) de numerosos
BIC de la ciudad de BAZA y estando pendiente de tramitar otros 16 BIC que han sido prometidos por la
Junta

SOLICITA:
Que el PP y CIUDADANOS de Baza pidan a sus respectivos partidos en el Parlamento
(en la Junta) dotación presupuestaria para nuestra ciudad en 2020 (al menos, para el
palacio de los Enríquez y para la Alcazaba), lo prometido en 2019. Igualmente volvemos a
solicitar una reunión para hablar sobre lo que está pasando en:
1. En varios monumentos declarados BIC, dada su situación de ruina galopante
(hundimientos de cubiertas, desplome de muros…). Pedimos la aplicación de la Ley del
Patrimonio, de los compromisos de la Junta y de las posturas y peticiones del PP y
CIUDADANOS en los últimos años:
1.1. Alcazaba (BIC). Situación alarmante. La Junta anunció su recuperación desde
1999. En 2009 se pregonaron 6.2 millones de euros. El Defensor solicitó obras de
emergencia para 2019. Parte del recinto es municipal. El delegado del Gobierno
anunció, en el verano del 2019, que buscaría presupuestos para 2020.
1.2. Palacio de los Enríquez (BIC). Situación alarmante. Propiedad municipal.
Recordamos que el representante del PP en la MESA POR EL PATRIMONIO
prometió el anuncio, en junio de 2019, de inversiones para septiembre de ese año.
El delegado del Gobierno anunció, en el verano de 2019, que buscaría presupuestos
para 2020.
1.3. Convento de San Jerónimo (BIC). Situación alarmante y ruina del ala sur.
Propiedad municipal. El ala sur sigue al aire. No se aplicó la Orden de Ejecución de
2016.
1.3.1. Almazara de San Jerónimo. Situación alarmante... No se aplicó la Orden
de Ejecución de 2016. La torre de la almazara (BIC) está hundiéndose.
1.4. Palacio de los marqueses de Cadimo (BIC incoado). Situación alarmante. No se
ha aplicado la Orden de Ejecución dictada en 2019. Se ha aplicado otra anterior.
Anunciado como próxima propiedad municipal.
1.5. Baños de la Morería. Propiedad municipal. Futuro BIC.
Aclaración. A instancias del PP se aprobó en el PARLAMENTO ANDALUZ (2014) una proposición
para intervenir estos monumentos (Alcazaba, palacio de los Enríquez, convento de San Jerónimo y baños
de la Morería…). Sigue en la siguiente hoja.

Y sin más que tratar, firmamos la presente en Granada a 8 de noviembre de 2020.
Fdo. Juan M. Segura Ferrer (presidente “BAZA HISTÓRICA”

SEDE DEL PP Y CIUDADANOS EN BAZA

2. Tramitación urgente de los 16 BIC pendientes de BAZA , tramitación aprobada por el
Parlamento en 2000 y 2012. Los más urgentes, los prometidos hasta la saciedad por la JUNTA y
los solicitados por el PP:
1.6. Iglesia de San Antón, prometido para 2019.
1.7. Los propuestos por el PP en el PARLAMENTO, en 2002, 2004: iglesia-convento
de la Merced e iglesia de los Dolores.
1.8. Baños de la Morería. La Junta, desde 1996, decía que había que esperar a que
fuesen públicos para catalogarlos. Ya son municipales .

La “MESA POR EL PATRIMONIO”, compuesta por esta asociación y
los partidos PP, Ciudadanos e IU estamos solicitando año tras año todo lo
aquí expuesto.
3. Convocatoria de una reunión para hablar sobre estos temas

Estamos a su disposición para hablar sobre estos temas en una
reunión en Baza o Granada (cualquier tarde menos el lunes o un fin
semana, pues muchos de nuestros asesores trabajan fuera de Baza…).
En la reunión podrían estar representantes del PP de Baza, los de Baza
y alguno de Granada o los de Baza, Granada y el delegado de
CULTURA. Si lo desean pueden unirse a la reunión representantes del
PP, dado que dirigen la Junta con CIUDADANOS…
. OTRO DE LOS PUNTOS A TRATAR es el PLAN ESPECIAL PARA
EL CONJUNTO HISTORICO aprobado por el PARLAMENTO en
2000 y 2012,

