Anexo n.3
Pedro Fernández presenta un programa
electoral con 73 propuestas con el empleo y el
bienestar
ciudadano
como
ejes
fundamentales.
12 mayo 201510:22



El candidato a la alcaldía de Baza del Partido Socialista, Pedro Fernández
Peñalver, ha presentado hoy el programa electoral con el que concurrirá a las
elecciones municipales del 24 de mayo y que concentra 73 propuestas ?reales y
creíbles? que tienen como ejes fundamentales el empleo y el bienestar ciudadano.
Lo ha presentado ante más de 250 bastetanos y bastetanas que le han
acompañado, dejando pequeño el Salón Ideal, y animado a ?hacer de Baza la mejor
ciudad donde vivir?.
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En el acto de esta noche han tenido un papel destacado los componentes de la candidatura, y en
representación de ellos han hablado dos de las mujeres independientes que por primera vez en su
vida emprenden una actividad política. María del Carmen González Sánchez y Mariana Palma, que
han explicado los motivos por los que dos personas completamente ajenas a la gestión política se
han incorporado a la misma. ?Quiero contribuir a la transformación de Baza que ha iniciado Pedro
Fernández. Siento un gran orgullo cuando me dicen que Baza ha pasado de ser un pueblo a una
ciudad y quiero formar parte de este cambio? ha manifestado María del Carmen. El cabeza de lista
socialista ha comenzado su intervención agradeciendo a todos los hombres y mujeres que le han
acompañado durante sus dos mandatos al frente del Ayuntamiento de Baza y a los que le han dado
su confianza para ?transformar Baza en la ciudad que es hoy. Con un museo ampliado, unos
yacimientos arqueológicos recuperados, una guardería infantil municipal, un centro de atención
temprana, una biblioteca nueva, un Centro de Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos, un
hospital comarcal con mejores servicios, unos barrios y plazas renovados, con una iglesia de San
Jerónimo en rehabilitación, un nuevo polideportivo, una ITV en la ciudad, en la que el centro de
hemodiálisis ya se está levantando junto al hospital y una residencia para mayores que dará empleo
y atenderá a nuestros mayores?. ?Ahora te pido cuatro años más? ha continuado Fernández que ha
desgranado alguna de las propuestas que componen las 62 páginas de programa electoral que ?será
nuestra hoja de ruta para que se cree empleo, una vez que ya se ha transformado Baza con nuevas y
renovadas instalaciones e infraestructuras? ha afirmado Fernández. Entre las propuestas
destacan el impulso la elaboración de un Plan Integral de rehabilitación del Conjunto
Histórico , dar un nuevo impulso a los yacimientos arqueológicos para convertirlos en un elemento
turístico y cultural importante, la intervención en la Alcazaba con la complicidad y colaboración de
otras administraciones, al igual que la rehabilitación del teatro Dengra y del Palacio de los
Enríquez, el desarrollo de la segunda fase de la rehabilitación de San Jerónimo, la creación de un
Centro Comercial Abierto, la mejora del recinto ferial y apostar por su traslado a una ubicación más
adecuada con la importancia de la feria. Una parte importante de las medidas que componen el
programa para el periodo 2015- 2019 son las propuestas de impulso al emprendedor y
empresariado, entre las que se encuentran un mayor acompañamiento y colaboración para quienes
quieran iniciar un proyecto empresarial o rebajas de tasas e impuestos. Candidatura socialista
para las elecciones municipales 24 mayo 2015 Pedro Fernández Peñalver. Baza, 1966.
Licenciado en Derecho por la UGR. Durante diez años estuvo ejerciendo la abogacía,
principalmente en el ámbito penal. Ha sido concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Baza
desde el año 1999 hasta el año 2003, y tras las elecciones de 2004 portavoz del equipo de gobierno
bastetano. Fue nombrado diputado Provincial al frente del área de Asistencia a Municipios, cargo
que dejó para desempeñar, desde mayo de 2004 hasta abril de 2007, las funciones de delegado
Provincial de Obras Públicas y Transportes. En diciembre del 2006 fue nombrado candidato oficial
del PSOE a la alcaldía de Baza para las elecciones municipales de 2007, en las que resultó elegido
alcalde, cargo que revalidó en 2011 y desempeña hasta la actualidad. Desde junio de 2007, es
presidente de la Mancomunidad de Municipios Yolanda Fernández Moreno. 46. Graduada Social
por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajadora durante tres años en una gran superficie,
como graduada social en un gabinete jurídico barcelonés y secretaria de Escuela Taller. Actualmente
es concejala de Cultura, Educación, Juventud y Deporte. Alfredo Alles Landa. 44 años.
Licenciado en Economía Universidad Pamplona. En la actualidad es concejal de Economía. Ha
trabajado como supervisor en la cadena de supermercados Lidl y de Agente de Empleo en Freila y
Cuevas del Campo. Gemma Pérez Castaño. 27 años. Licenciada en Arquitectura por la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla con Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico.
Profesional autónoma ha realizado trabajo en construcciones Durango en México. José Luis
Castillo Fernández. 40 años. Ingeniero técnico industrial por la Universidad de Almería. Ha
trabajado como profesional autónomo. Agricultor y amante del campo. Mariana Palma Murcia.
34. Independiente. Diplomada en Trabajo Social y técnica deportiva. Actualmente trabaja como
técnica deportiva en el Gimnasio Baena, realiza trabajos de animación infantil y de calle. Deportista

amateur. Antonio David Martínez Martínez. 40 años. Licenciado en Psicología. Psicólogo,
actualmente desarrolla su trabajo en la asociación Ad- Hoc, de la que es director. Es, además,
profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). María del Carmen
González Sánchez. Independiente. 43 años. Técnico informático y administrativa. Actualmente
trabaja como administrativa en el Colegio de Procuradores de Granada. Serafín Torreblanca
Corral.42 años. Técnico en Emergencias Sanitarias. Ha trabajado en diferentes centros sanitarios y
hospitalarios de toda la provincia granadina y en centros de Jaén. Desde julio de 2010 trabaja de
celador en el Hospital de Alta Resolución de Guadix. Compagina su trabajo con los estudios de
Psicología en la UNED. María José Robledillo García. 30 años. Diplomada en Trabajo Social.
En la actualidad es trabajadora social en el Ayuntamiento de Baza dedicada a la ley de la
dependencia. Antonio Vallejo Magdaleno. Independiente. 30 años. Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte y entrenador de Nivel 2 de fútbol. Trabaja de coordinador de las
categorías inferiores del CD Baza, monitor de atletismo y jugador del CD Baza. Ana Guirado
Ramón. 46 años. Diplomada en Trabajo Social. Ha trabajado de trabajadora social en el barrio de
las Cuevas. Es trabajadora en excedencia del centro comarcal de tratamiento a las adicciones AdHoc. En la actualidad es concejala de Igualdad y Bienestar Social en el Ayuntamiento de Baza.
José Lorente González. 34 años. Técnico Superior en Comercio Internacional. Funcionario de
Correos. Purificación Corbalán Vacas. Independiente. 49 años. Guía de rutas y auxiliar de
atención sociosanitaria a personas dependientes. En la actualidad está desempleada. José María
Cruz Zúñiga. Independiente. 51 años. FP II Técnico especialista en administración. Ha trabajado
como comercial de diferentes empresas. En la actualidad trabaja de notificador en el Ayuntamiento
de Baza. Sonsoles Tutosaus Caballé. Independiente. 34 años. Licenciada en Psicología.
Profesional autónoma especialista en Psicología Sanitaria. Emilio José García García. 38 años.
Licenciado en Derecho. Es funcionario del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) desde 2003, en la
actualidad es director de la Agencia Territorial de Empleo. Josefa Marín Mirón. 70 años.
Jubilada, muy implicada durante toda su vida en movimientos sociales y vecinales. José
Martínez Vico. 53 años. Trabajador del servicio de limpieza de Baza. Soledad Hernández
Ibarra. 56 años. FP II Técnica en cuidados de Enfermería. Actualmente trabaja como técnica de
cuidados de enfermería en el Hospital de Baza. Francisco Heredia Gil. 62 años. Doctor en
Medicina y Cirugía. Especialista en Anestesiología. Actualmente es jefe del servicio de Anestesia
del Hospital de Baza.
Suplentes: Emilia Yeste Bautista. 54 años. Graduado social. Encargada
del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Baza Juan Manuel López Fernández. 55 años.
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Ha sido director de los institutos José de Mora
y Alcrebite. En la actualidad es profesor del IES Alcrebite. Piedad Cantón Domene. 70 años.
Jubilada, mujer implicada en todo lo que sean mejoras para el anejo de Baúl. Fue alcaldesa pedánea
de este anejo.

