
IES PEDRO JIMÉNEZ MONTOYA 
 
Área de Economía y Personal 
 
Buenos días, mi nombre es ……….. y soy un@ de los concejales que representa al IES                

Pedro Jiménez Montoya en el área de Economía y Personal. 

Mis compañeros y compañeras concejales consideramos muy importante estas dos áreas           
teniendo en cuenta la presente situación de la economía. El área económica gestiona el              
dinero público y, en el caso de Baza, conocemos que se dispone de un presupuesto 18                
millones de euros. Este presupuesto ha de ser organizado y gestionado para que el              
municipio funcione correctamente, en lo que respecta a las competencias municipales de la             
corporación. Por ello este área es tan importante ya que de una buena gestión del dinero                
público depende el correcto funcionamiento del municipio.  
Desde nuestro punto de vista, existen varios problemas a tener en cuenta, como la pérdida               
de población o la falta de empleo local que ofrezca trabajo a la población que lo demanda. 
Por todo ello, nos gustaría exponer una serie de medidas que consideramos importantes             
para que se pueda intentar mejorar la situación de nuestro municipio. 
 
Dos de nuestras propuestas para el  área de economía son: 

- Instalar paneles solares en los edificios públicos del municipio, como el           
Ayuntamiento o la Biblioteca con el objetivo de poder reducir el elevado gasto en              
electricidad. Sabemos que esto supondría una inversión inicial elevada, pero          
supondría también una disminución del gasto en las facturas de la luz a largo plazo,               
lo que sería beneficioso para el pueblo. Este dinero ahorrado podría invertirse en             
otros aspectos, como la ayuda a personas sin hogar o desempleados. 
 

- Instalar un nuevo sistema de alumbrado cambiando todas y cada una de las farolas              
del pueblo con luces de LEDs. Estas farolas proporcionarán un mejor           
alumbramiento al municipio y, por lo tanto, el gasto del suministro de luz será menor,               
como en la propuesta anterior. El dinero ahorrado se podría utilizar para los mismos              
fines. 

 
 
Ahora le cedo la palabra a mi compañer@.......... 
 
Buenos días, mi nombre es ………... y voy a explicar ciertas propuestas para el área de                
personal. 
Se trata de una sección del Ayuntamiento en la que se engloban todas aquellas personas               
que trabajan para la corporación. 
 

- En primer lugar, proponemos contratar más servicio de Policía Local para una mejor             
seguridad en el municipio, debido al elevado número de actos vandálicos que se             
pueden demostrar con la cantidad de coches dañados, escaparates rotos,          



contenedores maltratados…El dinero para pagar el personal contratado lo         
podríamos obtener gracias al ahorro en la factura de la luz debido al cambio de               
bombillas Led de las farolas y de las placas solares instaladas en los edificios              
públicos del municipio. 
 

- De la misma forma, proponemos aumentar la plantilla de bomberos ya que el parque              
de bomberos del municipio ofrece cobertura a toda la comarca por lo que es muy               
importante tener esta plantilla de personal bien cubierta. Esto supondría una mayor            
eficacia ante cualquier tipo de accidente o fuego. Proponemos incrementar la           
plantilla de los bomberos y de la policía local de una forma equitativa, es decir, las                
mismas plazas en los dos servicios. 

 
El presupuesto que tiene el Ayuntamiento para personal es de 6,5 millones de euros, una               
cantidad que parece elevada pero que manifiesta la abundante presencia de personal            
contratado. En este área, nos gustaría tener una especial mención al colectivo de personas              
con discapacidad, ya que creemos que es un sector desfavorecido y las instituciones             
públicas han de incentivar la contratación de personas con estas características. 
 
Ahora le cedo la palabra a mi compañer@ ………….. 
 
Buenos días, mi nombre es …………. y nuestras siguientes propuestas para el área de              
personal son: 
 

- Preguntando a los ciudadanos de Baza hemos detectado un descontento general de            
la población del municipio acerca de la limpieza de la basura en las calles. Por ello                
proponemos un aumento de la plantilla de limpieza para así obtener una mejora             
respecto a la calidad de la limpieza del municipio. Además, se deberían instalar más              
contenedores en zonas específicas (con un chip incorporado que valore el plástico            
introducido en el contenedor) para así facilitar la distancia de algunas viviendas que             
tienen difícil acceso a ellos . 

 
- A mis compañeros y compañeras concejales nos parece muy importante tener en            

cuenta el área de cultura en la ciudad de Baza. Pensamos que hay un escaso               
personal en este campo ya que se deben organizar y dirigir un gran número de               
actividades para los ciudadanos. Por ello proponemos aumentar la contratación del           
personal en el área de cultura, y realizar actividades del tipo rutas culturales (“la ruta               
de la cultura”), o conoce tu patrimonio, además de la realización de un mayor              
número de obras de teatro. 

 
Y ahora doy paso a mi compañer@........... 
 
Buenos días, me llamo……………..y en mi caso voy a analizar el tema de los Servicios               
Públicos. 
 
Los servicios públicos son el conjunto de actividades y prestaciones permitidas, 



reservadas o exigidas a las administraciones públicas por la legislación en cada Estado, y              
que tienen como finalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento social, y,            
en última instancia, favorecer la realización efectiva de la igualdad y del bienestar social.              
Suelen tener un carácter gratuito, ya que los costos corren a cargo del Estado. Los servicios                
públicos se hacen realidad a través de los impuestos, concejalías, servicios técnicos y             
trabajadores. Y los presupuestos se aprueban en el pleno. Nuestras propuestas para este             
campo son las siguientes: 
 

- Es conocida la situación de familias que con la crisis económica, algún miembro de              
ella ha perdido su trabajo y hasta que no encuentren otro que pueda pagar los               
gastos de la unidad familiar, pasan por malos momentos económicos. Es por ello             
que proponemos aplazar el cobro de ciertos impuestos (IBI, impuesto de recogida de             
basura,...) para las familias cuyos ingresos no sean suficientes y que cumplan ciertos             
requisitos (como por ejemplo, vivir en el umbral de la pobreza). Estas familias podrán              
pagarlos cuando mejore su situación económica y de esta manera reducir los niveles             
de morosidad. 
 

- Todos conocemos la importancia del reciclaje hoy en día. Muchas personas están            
concienciadas en hacerlo, pero otras todavía están reticentes. Por ello hemos           
pensado en una forma de incentivar el reciclado de botellas de plástico. Esto se              
haría instalando máquinas en puntos específicos del municipio para la recogida de            
botellas de plástico en las cuales habría un escáner que detectaría el valor del              
plástico, dando a cambio dinero al usuario que recicle. Este dinero se utilizaría para              
la recarga del bono de transporte utilizado para el transporte público. 

 
 
Para finalizar nuestra intervención, doy paso a mi compañer@........................ que va           
analizar el último aspecto a tener en cuenta: El Proyecto Imagina. 
 
Aquí cerramos nuestra intervención y paso a enumerar los proyectos propuestos por mi             
grupo para la ciudad de Baza en materia de juventud: 
 
 
PROYECTO IMAGINA: 
 
Viral Zombie: 
 
La actividad consistirá en un clásico atrapa la bandera, la actividad consistirá en repartir a               
los jugadores en distintos puntos de Baza y el objetivo será rescatar la bandera situada en                
un punto X. 
Los jugadores serán distribuidos en distintos puntos de Baza con un mapa donde estará              
señalada la ubicación de la bandera, pero los jugadores no lo tendrán tan fácil ya que las                 
calles de Baza estarán plagadas de zombis con distintas características: 
 
Zombie normal: solo puede ir andando. 



Zombie warrior: solo pueden andar pero tendrán una pelota con la cual podrán lanzar a los                
jugadores para eliminarlos. 
Zombie rey: tiene libertad de movimientos y puede correr. 
 
Los jugadores dispondrán de un brazalete para saber que son los que participan, si son               
pillados por los zombies automáticamente se le quitará el brazalete y estarán eliminados,             
pero si mueren se convertirán en zombies también.  
  
El que consiga la bandera obtendrá un premio X. 
 
La entrada costará un precio X y todo lo que se recaude irá destinado para fines benéficos. 
 
CONCURSO DE DIBUJO: 
 
El acto estará compuesto por distintos tipos y técnicas de dibujos, los concursantes deberán              
presentar una obra de cada estilo, las cuales serán expuestas en la plaza mayor de Baza.                
Posteriormente, se harán dos votaciones: la del público la cual será de un valor del 40%, y                 
la de un jurado experto las cual tendrá un valor del 60%, los tres mejores se llevarán un                  
premio X. 
Durante la exposición de los dibujos se darán clases de dibujo básicas y se realizará una                
exposición de grafitis y otra de dibujo en lienzo. 
 
  
NINJA WARRIOR: 
 
Consistiría en circuitos habilitados en la piscina municipal usando las colchonetas           
disponibles del municipio donde unos equipos se enfrentarían con otros para lograr un lugar              
en el podio de campeones y llevarse consigo unos premios X. Los circuitos serían de               
fuerza, equilibrio, escalada, juego de ingenio,... 
Se harían varias rondas clasificatorias para eliminar equipos y así llegar a una sola final. 
Se pagaría una entrada X, y los beneficios generados irían destinados a fines benéficos. 
 
Les doy las gracias en nombre de mis compañeros y compañeras y en mi nombre por                
escuchar las propuestas de nuestro centro. 


