
 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 15 DE JULIO 2016 

 

A primero de mes de Julio, el nuevo Comité Ejecutivo de esta Asociación se reunió con el 

Excelentísimo Señor Alcalde de Baza, tratando los siguientes puntos de interés empresarial.  

1. Plaza de Abastos. 

En anteriores reuniones de esta Asociación con la Directiva de la Asociación de Vecinos 

Casco Histórico de Baza se destacó  la importancia de poner en valor el mercado de 

abastos, con el objeto de realizar actuaciones periódicas en dicho centro con carácter 

empresarial y sociocultural. 

El Ayuntamiento se compromete a acondicionar estas instalaciones para que estén 

disponibles en el mes de Diciembre. 

2. Sector Taxi. 

Se informó de las acciones que esta Asociación está gestionando directamente con la 

Delegación de Transportes en referencia a la competencia desleal de empresarios 

particulares en Baza así como en la comarca. 

3. Feria del Caballo. 

La Asociación participará en este evento a través del sector de talleres, donde cinco 

concesionarios expondrán durante dicho evento las novedades en automóviles, y 

desde el  sector de restauración, se realizará una pequeña reseña del 1er Encuentro 

Gastronómico Altiplano de Granada. 

4. Feria de la Caza. 

Al Ayuntamiento de Baza se le explicó el nuevo proyecto que se está fraguando en la 

Asociación de Empresarios, por iniciativa de los asociados. 

La idea es promover un evento de caza y pesca, afición tan arraigada en esta comarca, 

también se realizará un Encuentro Gastronómico enfocado en carne de caza y 

productos de río y mar. 

Está previsto que se celebre el evento los días 23, 24 y 25 de septiembre, periodo de 

margen entre la media veda y la veda general, en el Pabellón de Ferias de Baza. 

5. Museos y Turismo. 

La Asociación de Empresarios le manifestó al Ayuntamiento de Baza la Situación en la 

que se encuentran tanto el museo como los monumentos de la localidad, ya que no 

siguen el horario fijado y eso repercute en el turismo. 

Se creará una comisión entre la concejala de Turismo y esta Asociación para analizar 

las soluciones a corto plazo. 

6. Presupuesto del Ayuntamiento. 

Desde la Asociación de Empresarios se solicita al Ayuntamiento que los próximos 

presupuestos se contemplen partidas económicas destinadas al sector empresarial de 

nuestra ciudad, como mejora de polígonos industriales. 

 

 

 


