
ANEXO-6

 EL PP. SUS PROMESAS Y PETICIONES.

6.1. En 2015 el PP exigía su recuperación. El 13/11/2014 el PP presenta una PNL exigiendo a la Junta 
que cumpliese con el compromiso de rehabilitar el palacio de los Enríquez.

            

6.2. En 2017 el PP instaba a la Junta y solicitaba presupuestos para el palacio. El 26/11/2017 el PP 
instaba a la Junta a que incluyese en los presupuestos partidas para la restauración del palacio. Estamos en 
2020 y son ellos los que gobierna. 



   

6.3.  En 2018 el PP exigía la recuperación del palacio. El 21/07/2018 el PP exige la rehabilitación del 
palacio de los Enríquez. El 18/08/2018 el PP lamentaba que, siete años después de las obras de emergencia 
en el del palacio de los Enríquez, la Junta no haya invertido en su rehabilitación ni haya proyecto para su 
recuperación. 

6.3. En 2019 el PP anunciaba, en la “Mesa por el Patrimonio”, la recuperación del palacio

El junio del 2019 el PP comentaba, en la “Mesa por el Patrimonio”, que su partido anunciaría para
septiembre de ese año la restauración del palacio de los Enríquez. Según palabras de dicho partido
iba ser “un caramelo para el consistorio”. 

6.4. En el verano de 2019 Pablo García, delegado del Gobierno, anunciaba dar solución y 
presupuestar para 2020 la intervención del palacio. El 25 de julio de 2019 Pablo García, delegado 
del gobierno, se presentaba en Baza y comentaba, entre otros temas, que iba a intentar darle 
solución en los próximos meses para poder presupuestar el proyecto de restauración del palacio en 
2020. Nada hicieron.
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