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El PP exige a la Junta que "cumpla con
sus  obligaciones  e  invierta  sin  más
demora"  en  la  rehabilitación  del
patrimonio de Baza
CULTURA - IndeGranada - Miércoles, 1 de Noviembre de 2017 

PP

María José Martín.

 "¿Qué están dispuestos a hacer Junta y  Ayuntamiento de Baza
para  impedir  de  forma  inmediata  que  siga  deteriorándose  el
patrimonio bastetano?", pregunta María José Martín.

La portavoz del PP de Baza y senadora, María José Martín, ha exigido a
la Junta de Andalucía que “tras una década sin cumplir con los compromisos de
inversión en el Palacio de los Enríquez, ni en la Alcazaba, destine los recursos
económicos necesarios para rehabilitación y puesta en valor  del  patrimonio
bastetano”. Martín ha reprochado al gobierno autonómico “la deuda histórica
de la Junta con nuestros principales monumentos que, a pesar de tener un
elevado valor cultural, permanecen a la espera de una apuesta real por parte
de la Administración que dirige Susana Díaz”.

“Recientemente hemos conocido que el Consejo de Gobierno de la Junta ha
aprobado  la  inscripción  como  Monumento  del  antiguo  monasterio  de  San
Jerónimo  en  el  Catálogo  General  del  Patrimonio  Histórico  Andaluz”,  ha

https://www.elindependientedegranada.es/cultura


declarado Martín afirmando que “una vez que, aunque tarde, han sido capaces
de incluir en el catálogo este conjunto monumental nos preguntamos cuánto
tiempo más tardarán en invertir los fondos necesarios para su rehabilitación”.

Martín  ha  relatado  que  “el  Palacio  de  los  Enríquez  lleva  esperando  fondos
desde el  2011 que es cuando se ejecutan unas obras  de emergencia  y  se
adquiere por el ayuntamiento con una permuta”. En esta misma línea ha citado
también la Alcazaba que “ha sido objeto de reiteradas promesas desde el año
1995 pero siguen sin cumplir”.

“Ahora intentan desviar la atención sobre su falta de compromiso anunciando
que solicitarán el  1,5 por ciento cultural  al  Ministerio de Fomento para una
segunda  fase  de  rehabilitación  del  conjunto  monumental  que  integran  el
Palacio de los Enríquez, la iglesia y el convento del antiguo monasterio de San
Jerónimo. Pero ¿qué están dispuestos a hacer Junta y Ayuntamiento de Baza
para impedir de forma inmediata que siga deteriorándose?”, se ha preguntado
la portavoz y senadora del PP. “Nos tememos que nada, seguirán esperando,
culpabilizando  a  los  demás  de  sus  errores  y  mirando  hacia  otro  lado”,  ha
apostillado

Además, ha insistido en que “no sólo se trata de voluntad política, sino que
deben de dar cumplimiento a sus obligaciones, a lo dictaminado por la Ley de
Patrimonio, el Estatuto de Autonomía y a los compromisos adquiridos durante
su  mandato  en  el  Parlamento  Andaluz,  donde  ya  se  aprobó  en  2014  una
iniciativa para la puesta en marcha de un Plan de actuación en el Patrimonio
Histórico  bastetano”.  “Estos  Bienes  de  Interés  Cultural  son  de  propiedad
pública, pero tanto la Junta como el Ayuntamiento de Baza pasan de puntillas
sobre este tema. Siguen catalogando pero luego los abandonan su suerte o
piden a otras administraciones que inviertan en lo que ellos han consentido
que se arruine”, ha insistido.

Martín ha concluido reiterando que “actualmente la Administración que está
invirtiendo en el patrimonio de Baza es la central”, y como muestra ha citado
“la apuesta del Gobierno de la Nación del Partido Popular y de Rajoy al sufragar
el  80  por  ciento  de  la  cuantía  destinada  mediante  Fondos  Feder  para  la
rehabilitación del Teatro Dengra o de la Plaza de Abastos de Baza”. “Sería muy
aconsejable  que  la  Junta  de  Andalucía  tome  nota  y  anuncie  las  partidas
económicas que va a destinar durante el 2018 al patrimonio bastetano”.
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