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LA CIUDADANÍA.
El próximo 22 de Mayo tenemos una importante cita con las urnas, en la que se elegirán a las
personas que durante los próximos cuatro años gestionarán nuestro Ayuntamiento, y para ello, el
Partido Socialista de Huéscar, con el equipo de hombres y mujeres que formamos parte de esta
candidatura, nos presentamos con una idea común y con un programa electoral serio, ambicioso,
pero realista, y sobre todo ilusionante. Ilusión y ambición son dos de las características que definen
nuestra candidatura y nuestro programa electoral, ilusión por trabajar por nuestros vecinos y
vecinas y ambición por conseguir hacer realidad nuestro proyecto, un proyecto serio y
comprometido con nuestra Ciudad.
Estamos convencidos que en tiempos de crisis es necesario el compromiso de todos y todas y la
apuesta por soluciones imaginativas. En esa tarea constructiva estaremos día a día,
independientemente del lugar donde los ciudadanos consideren que debamos estar.
Es nuestra idea central, la participación y así queda plasmado en este programa. Hemos
elaborado un programa donde todos los colectivos tienen cabida y donde todas las opiniones
serán atendidas, lejos de la retórica, pretendemos un Ayuntamiento abierto a todos y todas,
transparente y con igualdad de oportunidades.
El Empleo, el comercio, el turismo, los servicios, la juventud, la actividad agro-ganadera, la
cultura, el control presupuestario y el desarrollo local en su conjunto serán los objetivos de
todas las iniciativas generadas.
Los representantes municipales electos de nuestro partido en Huéscar nos comprometemos a
ejercer una labor de austeridad y accesibilidad. No defraudaremos a los oscenses y a las oscenses,
tanto a los que nos voten como a los que no lo hagan.
Huéscar ha evolucionado y tiene que seguir mejorando. Debemos aprovechar el impulso de las
jóvenes generaciones que día a día, con iniciativas innovadoras, construyen un futuro prometedor.
Es necesario construir visiones de nuestro municipio a largo plazo, sin caer en el populismo y en la
demagogia irresponsable.
Yo como cabeza de lista, y en nombre de mis compañeros y compañeras, me comprometo a poner
todo el esfuerzo para convertir este proyecto en una realidad.

José María Martínez Rodríguez

Candidato del PSOE a la Alcaldía de Huéscar
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EL EMPLEO.
1.- EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Desde el PSOE de Huéscar impulsaremos políticas a favor de una nueva economía, sostenible,
medioambiental y socialmente creadora de empleo de calidad que se desarrolle conforme al principio
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Esta política tendrá como eje preferente la
búsqueda de la excelencia educativa y la formación, la provisión de capital tecnológico, la innovación y
el uso de tecnologías de la información y el conocimiento por parte de la ciudadanía y de las
administraciones públicas. Aspiramos a lograr una economía de extraordinaria capacidad de
generación de riqueza, una economía centrada en el desarrollo de redes entre individuos y empresas
competitivas, para ello:
Crearemos una Mesa de Trabajo Permanente para el Desarrollo de nuestro municipio donde
estén representados los agentes sociales y los vecinos y vecinas, para que sea fuente de iniciativas,
foro donde se confronten las ideas y lugar donde se fomente la corresponsabilidad en la toma de
decisiones.
Apoyaremos a la Asociación de Empresarios de la Comarca de Huéscar, y a la Asociación de
Turismo del Altiplano de Granada, en la consecución de sus objetivos.
En colaboración con la Asociación de Empresarios de la Comarca de Huéscar crearemos una guía
de recursos (económico financieros, competitividad mercados on-line, etc.)
Fomentaremos la participación en ferias y eventos de promoción de los productos fabricados en
Huéscar, apostando por la expansión de empresas locales como fuente generadora de empleo.
Colaboraremos con los empresarios y empresarias de Huéscar en el desarrollo e implantación de
las Nuevas Tecnologías en sus empresas y apoyaremos a la Asociación de Empresarios en la
Implantación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) entre sus asociados.
Desarrollaremos la Administración Electrónica como un nuevo medio para la relación ágil y
simple con el ciudadano y las empresas. Para el Ayuntamiento supondrá la simplificación de
procesos y el aumento de la productividad; para los ciudadanos las ventajas serán la
disponibilidad, la facilidad de acceso y el ahorro de tiempo.
Impulsaremos las nuevas tecnologías como herramienta de participación ciudadana con el
Ayuntamiento, desarrollando una página Web dinámica que ejerza de eje comunicativo entre el
ciudadano y las instituciones públicas, facilitando sus gestiones, solicitudes de libros en la
biblioteca, reserva de horarios para las pistas deportivas, etc.
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LAS EMPRESAS.
Ampliaremos el Polígono Industrial, dotándolo de avanzadas infraestructuras y servicios,
atrayendo así inversión exterior, incentivando siempre el emprendimiento, el desarrollo sostenible
y la generación de empleo joven.
Trabajaremos para la dotación y mejora de las líneas de ADSL de Alta Velocidad en el Polígono
Industrial La Encantada.
Defenderemos el Programa de Fomento del Empleo Agrario (antes PER) ya que con sus fondos
en Huéscar se realizan obras e infraestructuras necesarias, es fuente de empleo y favorece la
cohesión social.
Reinvertiremos los beneficios obtenidos por las buenas prácticas en gestión medioambiental, en el
fomento de la preservación del medio ambiente y en políticas de incentivos a empresas que
implanten Sistemas de Gestión Ambiental y generen empleo.
Reivindicaremos la construcción de una Línea de Evacuación Energética suficiente para albergar
las posibilidades de desarrollo empresarial de Huéscar, con los criterios de protección
medioambiental y desarrollo sostenible.
Apoyaremos iniciativas empresariales dirigidas a la creación de Granjas Escuelas, tanto para el
desarrollo de nuevas propuestas turísticas como de conservación de nuestros parajes naturales.
Mejoraremos la información y orientación en el ámbito del empleo y la formación a personas que
buscan mejorar su capacidad de inserción laboral: facilitando el acceso a información sobre las
convocatorias de empleo público; las ofertas de empleo realizadas por empresas privadas y las
acciones formativas que convoquen entidades públicas o privadas en todas sus modalidades.
Solicitaremos Cursos de Formación Profesional para el Empleo, buscando el fomento de nuevos
yacimientos de trabajo (Cultura, Deporte, Turismo, energías renovables, productos ecológicos,
ganadería, agricultura en general, nuevas tecnologías y relacionados con la ley de dependencia).
Pondremos en funcionamiento la Ventanilla Única para agilizar los trámites administrativos,
especialmente los trámites de información.
Pondremos en práctica todos los programas de Apoyo a las personas emprendedoras,
gestionando directamente, o en colaboración con otras entidades, programas que fomenten la
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LA ECONOMÍA.
Empleabilidad, como cursos del Plan Nacional de Inserción Profesional, Programas de formación
ocupacional dirigidos a mujeres, Programas de formación de alfabetización informática, etc.
Crearemos la Bolsa de Empleo Joven para actividades temporales como “inicio de experiencia”,
para que nuestra juventud pueda ser más competitiva cuando acceda al mercado laboral.
Solicitaremos programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.
Desarrollaremos Convenios de Practicas con las Empresas para potenciar las posibilidades del
acceso al mercado de trabajo de nuestra juventud.
Desarrollaremos el proyecto “No te pares ahora, transfiere tu experiencia”. Proponemos la
creación de una red de “asesores mayores” que prestará ayuda a las nuevas iniciativas
emprendedoras que lo solicitasen. El proyecto servirá para intermediar entre las empresas que
demandan asesoría y las personas prejubiladas o jubiladas que están dispuestas a ofrecer esa
asesoría.
Desarrollaremos medidas para el Fomento de la Escuela de Empresas, sobre todo en el ámbito
turístico, ganadero y agrícola.
Promoveremos la cesión de terrenos o locales mediante Alojamientos Empresariales durante un
tiempo determinado, a promotores de industrias de transformación de productos agrícolas y
ganaderos, así como a empresarios y empresarias que apuesten por conseguir nuevos productos
agrícolas y ecológicos.
Apoyaremos el desarrollo de las empresas de mujeres, como parte fundamental en el
desarrollo del municipio y la mejora de calidad de vida de éste.
Crearemos un Centro de Formación para el Empleo, donde se incluirán aulas de formación
homologadas y la posibilidad de poder realizar simultáneamente varios cursos de formación
necesarios para crecer en empleo, y para obtener formación especializada.
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LA AGRICULTURA.
2- AGRICULTURA, GANADERÍA, AGUA
Los socialistas trabajamos por crear un medio rural sostenible y acorde a las exigencias de las nuevas
poblaciones del siglo XXI. Desde el PSOE somos conscientes de que uno de los principales problemas del
medio rural es el abandono y su despoblación, por ello estamos decididos a desarrollar políticas que
frenen este proceso. Somos conscientes de la brecha de oportunidades y ejercicio efectivo de derechos
que existe entre los ciudadanos del medio urbano y del medio rural siendo un fenómeno característico
del desarrollo económico moderno, que pone de manifiesto un desfase económico y social en el medio
rural y el medio urbano. Para paliar esta brecha:
Continuaremos promocionando la IGP del Cordero Segureño a través de las Ferias de la Oveja
Segureña de Huéscar y todos aquellos eventos de interés ganadero que se ajusten a los objetivos
de la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño (ANCOS).
Ampliaremos, mejoraremos e impulsaremos el matadero municipal buscando un nuevo proceso
de producción que creará empleo estable y valor añadido para los ganaderos.
Apoyaremos la creación de una Escuela de Empresas Agrícolas y Ganaderas para ayudar a los
jóvenes agricultores y las jóvenes agricultoras que inicien un proyecto empresarial y
potenciaremos y facilitaremos el desarrollo de industrias auxiliares de los productos agrícolas.
Apostaremos por la incorporación de las TICs a la gestión y explotación agrícola y a la tecnología
agroalimentaria.
Apoyaremos a la Cooperativa Olivarera como modelo de gestión en la producción de aceite, así
como el desarrollo del Centro de Gestión de Productos Agroalimentarios y especialmente a los
productos ecológicos.
Fomentaremos el consumo de productos agroalimentarios de producción local.
Fomentaremos y potenciaremos estudios e iniciativas sobre las posibilidades y eficacia productiva
de nuevos cultivos para fomentar la creación de empleo y desarrollo empresarial en el sector
agrícola.
Impulsaremos la finalización de los distintos proyectos en las Comunidades de Regantes,
dotándolas de infraestructuras adecuadas y modernas, así como la coordinación con ellas para
tareas de limpieza de brazales, cementado de acequias, etc.
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EL TURISMO.
Facilitaremos una Oficina de Apoyo y Ayuda a las Comunidades de regantes para la captación
de fondos y Modernización en la Gestión del Riego y el mantenimiento periódico de las acequias
de riego.
Continuaremos con la defensa de nuestras aguas.
Desarrollaremos un sistema de mantenimiento y arreglo de caminos rurales para prevenir el
deterioro de estos.

3.- TURISMO
Las características de la actividad turística (transversalidad, diversidad sectorial y territorialidad) unidos
a la gran cantidad de agentes que intervienen en la creación de un producto turístico, hacen
indispensable el papel del Ayuntamiento como coordinador entre todos los eslabones que conforman
esta actividad.
La actividad turística es una fuente de riqueza, vinculada estrechamente a la actividad económica, a la
generación de empleo y al desarrollo social del municipio; elementos que generan la necesidad de la
intervención de la iniciativa pública.
La participación de toda la ciudadanía, empresas y comercios en la definición y puesta en marcha de las
políticas turísticas del municipio, es un elemento característico de las propuestas socialistas y una pieza
fundamental para generar destino turístico sólido basado en la corresponsabilidad público-privada y en
la cooperación con el resto de administraciones.
La planificación turística se regirá siempre por criterios de sostenibilidad turística, que pongan en valor y
protejan el medio ambiente, fomentando el uso racional de los recursos naturales. Por todo ello
proponemos:
La Creación del Consejo Municipal Consultivo de Turismo.
Crearemos una Oficina de Información Y Promoción Turística de Huéscar.
Apoyaremos a la Asociación de Turismo del Altiplano de Granada.
Llevaremos a cabo la terminación y puesta en funcionamiento de la Casa de Los Abades.
Pondremos en marcha el Centro Nacional de Interpretación de la Oveja Segureña.
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EL PATRIMONIO.
Fomentaremos y apoyaremos campañas, a nivel nacional, de degustación de los productos
típicos de nuestra localidad.
Impulsaremos y difundiremos a nivel nacional las Fiestas Locales.
Realizaremos la propuesta en el Senado para la Declaración de Fiesta de Interés Nacional a la
Semana Santa Oscense (ya declarada de Interés Turístico en Andalucía).
Trabajaremos para difundir y dar a conocer la Colegiata de Santa María La Mayor como Templo de
Indulgencia Plenaria.
Recuperaremos y señalizaremos los senderos Oscenses. Apoyaremos la edición del Libro del
Senderista de Huéscar.
Se promocionaran las Atalayas de Huéscar, colaborando a nivel comarcal para la creación de La
Ruta de las Atalayas.
Crearemos campañas de difusión del patrimonio, costumbres, oferta turística, etc. de Huéscar a
través de internet.
Potenciaremos La Feria de Día dentro de las fiestas Locales, con un diseño dirigido a familias,
mayores y jóvenes y como reclamo turístico y potenciación del comercio y hostelería.
Seguiremos asistiendo a las Ferias de Turismo para promocionar la imagen de Huéscar.
Diseñaremos, junto a los empresarios del sector, programaciones de visitas guiadas a los Centros
del Patrimonio Cultural Oscense.
Celebraremos Certámenes de Promoción Agroganadera, Turísticos, Gastronómicos y de usos
y costumbres de los productos de la comarca de Huéscar, en el nuevo Recinto Ferial Agroganadero
“La Almazara”.
Pondremos en marcha el museo etnológico en el convento San Francisco, divulgando el paisaje,
costumbres y folklore pasado y futuro de Huéscar.
Crearemos el día del Cordero Segureño fomentando el Turismo Gastronómico.
Potenciaremos el mercado medieval como reclamo turístico.
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LA CULTURA.
Crearemos la Red de Rutas Fotográficas, con la señalización de puntos de especial interés
fotográfico.
Potenciaremos la Vía Verde del Canal de Carlos III, como zona de interés turístico y paisajístico.

4.- CULTURA, TRADICIONES Y FIESTAS LOCALES
Los socialistas propugnamos un acceso a la cultura respetuoso con la persona y que tienda puentes
entre ellas, al margen de su nivel socioeconómico, académico, religioso o científico. Una cultura que
haga posible la convivencia de todas y cada una de las creencias, artes, moral, leyes, movimientos, usos,
capacidades y costumbres creados por las personas.
Los socialistas, entendemos la conservación de nuestro patrimonio histórico y artístico como fuente de
riqueza cultural y económica, por ello, promoveremos la producción artesanal y reformulación de
oficios manufactureros tradicionales y otros componentes de la cultura local; la valorización,
rehabilitación y tratamiento integral del patrimonio y de los recursos culturales del territorio; la
restauración de obras de arte y archivos históricos, y, en general, la puesta en valor del binomio turismo
cultural / turismo rural.
Pondremos en marcha la Red Oscense de Exposiciones Temáticas, donde se promocione a
nuestros jóvenes artistas y se desarrollen tanto exposiciones itinerantes, como permanentes.
Pondremos en valor la Fundación José de Huéscar, dibujante de cómic que ha legado su obra a
nuestro municipio.
Demandaremos la recuperación y puesta en valor de los Yacimientos Arqueológicos de
nuestro municipio.
Promocionaremos el Día de la Paz como iniciativa dentro del ámbito cultural, dándole un concepto
de divulgación científica, histórica y turística de nuestro municipio.
Promocionaremos el Festival Oscense de Música Clásica. Incorporando actuaciones de jóvenes
noveles, así como la incorporación de conciertos didácticos.
Seguiremos realizando y mejorando el programa de gestión cultural CATARSIS que aglutina
programas como el Festival de Música Fusión CATARSIS, el programa Moviendo Arte, el programa
COMPARTE, entre otros.
Seguiremos realizando y potenciando los concursos de Belenes, Altares del Corpus, poesía,
pintura, escultura, fotografía, relato corto, fiesta del carnaval, etc.
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LAS TRADICIONES.
Seguiremos apoyando a nuestros escritores locales, así como el desarrollo de estudios históricos
de nuestra localidad, y dando apoyo y ayudando a asociaciones para la participación y desarrollo
de sus proyectos culturales.
Seguiremos trabajando para continuar y mejorar la Escuela de Verano Municipal, actividad
educativa y de ocio de nuestras niñas y niños.
Promocionaremos la música en los centros educativos, a través de la escuela de música
municipal.
Trabajaremos por la recuperación del folclore tradicional y la edición en los distintos formatos
de los archivos, partituras y documentos así como difusión mediante Escuelas Municipal de
Folclore y bailes regionales.
Crearemos actividades culturales en el Teatro Oscense, (congresos, conferencias, charlas,
conciertos, certámenes, concursos, etc.) buscando la promoción del municipio y la repercusión
económica en las empresas de nuestra localidad.
Solicitaremos la inclusión del Municipio de Huéscar en el Milenio del Reino de Granada, por la
importancia histórica que nuestra ciudad ha tenido y tiene en la provincia.
Iniciaremos los trámites para la rehabilitación del Castillo de Uskar.
Reubicaremos, apoyaremos y fomentaremos la Banda Municipal y Escuela de Música, dotándola
de las infraestructuras necesarias por su importancia y prestigio.
Fomentaremos festivales Musicales, creando el I Festival Nacional de Jóvenes Cantautores.
Potenciaremos el Festival Flamenco Segureño.
Crearemos el Museo de Cofradías Oscenses, donde las Cofradías podrán exponer, proteger y dar
relevancia a sus tesoros.
Crearemos un Centro de Estudios Históricos Oscenses para la difusión y conservación del
archivo histórico.
Crearemos la Feria Comarcal del Libro “Ciudad de Huéscar”.
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EL URBANISMO.
Apoyaremos las iniciativas para la rehabilitación y consolidación de la iglesia de Santiago y su
aprobación como edificio BIC (Bien de Interés Cultural).
Fomentaremos la participación vecinal en las comisiones de festejos estableciendo sistemas de
rotación de año en año entre barrios, que nos permita desarrollar nuestras fiestas, incidiendo en
los aspectos de encuentro, participación y convivencia vecinal.

5.- URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE
El cambio de modelo productivo que defendemos los socialistas hacia la nueva economía, implica la
incorporación plena del territorio y el urbanismo a la práctica de la creación de empleo y el impulso de la
actividad productiva. Una incorporación que está adquiriendo aún más trascendencia en el momento
presente: la globalización aumenta la importancia conceptual, estratégica y operativa del territorio. Por
ello, promoveremos un urbanismo al servicio de una nueva economía sostenible, apostando por el
equilibrio territorial y potenciando el uso de instrumentos de promoción ligados a la realidad
socioeconómica
Desde el PSOE trabajamos para conseguir una ciudad sostenible, con un modelo de urbanismo al
servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas. Nuestro modelo es el que favorece la productividad local,
humaniza los barrios y promueve la convivencia. Un urbanismo que sirva como instrumento de
cohesión social, apostando por un nuevo modelo de crecimiento más sostenible. Para ello,
incorporaremos en la planificación
urbanística elementos de carácter social, geográfico,
medioambiental, económico, demográfico, de género, de movilidad y que apueste por el equilibrio
territorial.
Los Planes de Acción Local apostarán por la sostenibilidad medioambiental, la puesta en valor del
medio ambiente como recurso propio del territorio y las iniciativas locales ante el cambio climático. Los
socialistas somos conscientes del carácter finito y escaso de los recursos naturales y de los límites
ecológicos del crecimiento económico; somos sensibles a los riesgos que la degradación de la
naturaleza conlleva y a los impactos del propio desarrollo en el entorno y el hábitat ecológico.
Nuestro objetivo es un crecimiento económico que proteja y conserve el medio ambiente. Nos
comprometemos a defender el hábitat ecológico, y sobre este pilar impulsaremos el desarrollo de
nuevas iniciativas emprendedoras generadoras de renta, empleo y tejido empresarial. De igual manera,
promoveremos actuaciones que ayuden a reducir los efectos del cambio climático y contribuyan a
reducir sus efectos en el territorio. Atendiendo a estas consideraciones y a la relación de actividades y
empleos de futuro, fomentaremos iniciativas emprendedoras ligadas a un nuevo compromiso por el
medio ambiente, como son: El fomento de las energías limpias y renovables.
El partido socialista de Huéscar seguirá defendiendo la recuperación, el mantenimiento y la
puesta en valor del Patrimonio artístico, urbanístico y cultural de nuestro municipio,
realizando una Especial vigilancia y defensa de todos los Edificios Históricos del Patrimonio
Oscense y de la Arquitectura Popular (Edificios BIC).
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Continuaremos trabajando para la recuperación como patrimonio de Huéscar de la Casa
modernista de D. Claudio Penalva Jiménez.
Trabajaremos por la rehabilitación del convento de Santo Domingo, edificio anexo al teatro,
para su habilitación como centro cultural, albergando salas de exposiciones, de ensayos y
conferencias, etc.
Agilizaremos la estructura municipal de Urbanismo, mejorando los recursos humanos y
económicos para el fomento de las iniciativas de protección del medio rural y urbano.
Nos comprometemos a no permitir la implantación de vallas en las zonas forestales, cortes de
caminos públicos, acequias, senderos y vías pecuarias tradicionales de nuestras sierras, etc.
Favoreceremos la Construcción en el Sector 1 de VPO (Viviendas de Protección Oficial) mediante
convenio con la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA).
Trabajaremos por la mejora de saneamientos y abastecimientos del Barrio de Duda y Barrio La
Parra.
Trabajaremos para la mejora del Barrio de La Paz dotándolo de mejoras de saneamientos,
abastecimientos, accesos, asfaltado e iluminación, y estudiaremos las posibilidades legales de
incorporar los “patios” a cada una de las viviendas del bloque según consenso vecinal.
Dotaremos a cada barrio de los contenedores suficientes para mejorar la recogida y reciclaje de
basura diaria, así como la limpieza de los mismos y de su entorno, y haremos de la limpieza de
nuestra ciudad un objetivo fundamental.
Finalizaremos la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y seguiremos
trabajando para eliminar todos los obstáculos y barreras arquitectónicas de nuestro municipio.
Continuaremos la promoción de la Rehabilitación de Viviendas a través de ayudas públicas.
Habilitaremos locales con salas para las asociaciones de nuestro municipio.
Terminaremos la verja del Parque Municipal.
Continuaremos trabajando para la mejora de las infraestructuras del Parque Municipal,
modernizando las instalaciones sanitarias, actualizando el mobiliario del parque infantil y creando
la figura del Guarda de Parques y Jardines.
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EL AGUA.
Seguiremos acondicionando el entorno de Fuencaliente, mejorando los accesos, los
aparcamientos, embelleciéndolo, potenciándolo para el uso y disfrute de las familias.
Seguiremos acondicionando el entorno de Parpacén, para que se convierta en una zona de ocio
y disfrute de la naturaleza para los ciudadanos y ciudadanas.
Terminaremos con el adecentamiento de las calles del cementerio.
Defenderemos la propiedad de nuestras fuentes y acuíferos.
Pondremos en valor las edificaciones rurales del Ayuntamiento de Huéscar, como puntos de
información, descanso y refugio de senderistas y visitantes.
Rehabilitaremos la Casa Forestal (Avd. de Barón de Bellpuig) como Centro de Interpretación de
la Naturaleza.
Apoyaremos las iniciativas para la instalación de campos fotovoltaicos, así como cualquier
iniciativa que apueste por las energías renovables como modelo de desarrollo sostenible.
Pondremos a disposición los tejados públicos para la producción de energía fotovoltaica.
Desarrollaremos las acciones recomendadas en la Agenda 21.
Desarrollaremos el Plan Urbanístico de las Cuevas, con criterios estéticos, medioambientales, de
habitabilidad y sostenibilidad, para la reordenación y promoción de dichos barrios.
Aplicaremos criterios de sostenibilidad medioambiental en las nuevas infraestructuras e
instalaciones deportivas.
Seguiremos demandando el Parque Natural de la Sierra de la Sagra.
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LA CIUDADANÍA.
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PARA QUE GANE
LA IGUALDAD.
6.- IGUALDAD
En la última década, desde el PSOE hemos liderado un avance histórico hacia la efectiva igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, en el que las asociaciones y los colectivos de mujeres han
tenido un papel relevante. Tras los primeros impulsos, allá por la década de los 80, cuando los socialistas
en el gobierno implementamos acciones decisivas que supusieron la puesta en marcha de los
organismos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y los posteriores Planes de Igualdad,
el PSOE ha venido implementando estrategias y acciones que han posicionado a España en la
vanguardia del fomento de la igualdad de oportunidades, todo ello a pesar del impasse que los
gobiernos del PP impusieron a las políticas de igualdad de oportunidades. El acceso del PSOE al
gobierno en el año 2004, imprimió un nuevo ritmo a las políticas de igualdad en un país que afrontaba
normas igualitarias y realidades que la contravenían.
Conscientes de que para superar estos obstáculos eran necesarios nuevos instrumentos hemos
impulsado leyes contra la Violencia de Género, de Igualdad entre Mujeres y Hombres o de Promoción de
la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Son normas que van
más allá del mero reconocimiento de la igualdad formal ante la ley. Con ellas, hemos dotado a la
sociedad española de instrumentos legislativos para eliminar obstáculos como la violencia de género, la
discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino,
la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y
económica, o los problemas de corresponsabilidad y conciliación entre la vida personal, laboral y
familiar.
Desde el PSOE estamos comprometidos con la erradicación de las brechas existentes entre la igualdad
legal y la igualdad real y nos comprometemos con el desarrollo de políticas públicas transversales y de
acción positiva como instrumento reequilibrador que permita superar la discriminación y garantizar la
igualdad efectiva. Las leyes aprobadas por los Gobiernos socialistas han sentado las bases para lograrlo,
pero reclaman la participación activa de todas las administraciones para su ejecución efectiva.
Nuestras propuestas implican la integración real y no meramente formal del principio de igualdad en
todas las políticas municipales. Aspiramos a consolidar todas las medidas puestas en marcha, dando
respuestas concretas a las exigencias establecidas en la Ley para la Igualdad. Llevaremos al
Ayuntamiento la transversalidad y el reforzamiento de los mecanismos y estructuras administrativas
impulsando la creación de Comisiones de Seguimiento que velen por su aplicación.
Trabajaremos para la potenciación del Centro Municipal de Información a la Mujer, intentando
conseguir la ampliación de profesionales necesarios.
Dispondremos una partida presupuestaria para el Centro de la Mujer, de forma que se podrán
realizar actuaciones planificadas anualmente.
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LA EDUCACIÓN.
Crearemos el Consejo Municipal de Igualdad, e impulsaremos el II Plan Municipal de Igualdad, así
como la creación de la Mesa de Trabajo Permanente para el Desarrollo de la Mujer y de la Igualdad.
Desarrollaremos un plan Formativo Anual continuo desde la Perspectiva de Género, así como
campañas de Prevención y creación de Materiales para la Coeducación.
Fomentaremos y apoyaremos el asociacionismo en la mujer, generando una permanente
coordinación entre el Ayuntamiento de Huéscar y las organizaciones de mujeres.
Fomentaremos y promoveremos la relación de asociaciones de mujeres y colectivos que
desarrollan su actividad en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres.
Crearemos una guía de Mujeres Empresarias con el fin de fomentar el trabajo de las Mujeres
Empresarias Oscenses. Apoyaremos su promoción en los eventos tanto locales, comunitarios o
nacionales.
Fomentaremos las políticas de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral en nuestro Municipio.

7.- EDUCACIÓN, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Los socialistas creemos que la educación representa un papel clave tanto en el desarrollo personal como
en el de nuestras sociedades. La ciudad educa, y en ella se puede aprender mucho de cultura, civismo o
ciencia. Educa la escuela, pero también el entorno en el que se vive. Por eso, en el proyecto socialista nos
importa Huéscar y su gran potencial para propiciar la equidad y para desarrollar una educación al
alcance de todos y todas. Alcanzar una educación que acoja a todos y todas implica desarrollar una
educación cooperativa en una sociedad cada vez más competitiva frente a un modelo conservador que
aspira a consolidar sociedades excluyentes y segregadas.
Durante la pasada legislatura, los socialistas pusimos en marcha La Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Pese a las restricciones económicas
y los ajustes presupuestarios que hemos tenido que hacer, la Ley de Dependencia continúa vigente,
constituyéndose en una de las principales políticas del gobierno socialista comprometido con la justicia
social y la solidaridad. Compromiso, el de los socialistas, opuesto al de los gobiernos del PP, empeñados
en boicotear, cuando no obstaculizar, el desarrollo de la Ley de Dependencia.
Los socialistas estamos convencidos de que desde el ámbito local se puede colaborar en la evaluación
de la situación de dependencia, reforzando la atención social y asesorando en la tramitación de la
solicitud de las prestaciones a través del desarrollo de la Ventanilla Única. Por todo ello, los socialistas
proponemos adoptar las siguientes medidas:
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LA SANIDAD.
Seguiremos apostando firmemente por El Centro de Alta Resolución de Especialidades,
dotándolo de los especialistas necesarios para la atención al paciente en Huéscar.
Solicitaremos a la Consejería de Salud la cobertura sanitaria al menos una vez a la semana con un
enfermero o enfermera en el Barrio de San Clemente, Duda y La Parra.
Seguiremos fomentando la implantación y desarrollo de la Ley de Dependencia en nuestro
municipio, seña de identidad de las políticas sociales que ha puesto en marcha el partido socialista,
buscando siempre el acceso de todos y todas a los servicios de calidad y dotando a nuestros
mayores y jóvenes dependientes de los recursos y servicios necesarios para su bienestar y el de sus
familias.
Seguiremos apostando y apoyando a ASPADISSE.
Continuaremos trabajando en el desarrollo del convenio entre la Consejería de Salud,
Ayuntamiento y ASPADISSE para seguir dando cobertura en Atención Temprana.
Seguiremos fomentando la red de atención social desde Servicios Sociales Comunitarios, mediante
la concertación de programas de atención a la ciudadanía de nuestro municipio (Encuentro de
mayores, Formación de mayores, escuelas de padres y madres, Programas de Intervención
Familiar, Emergencias, plan de desarrollo gitano, etc.)
Potenciaremos la utilización de los parques y espacios públicos como zonas de encuentro y de
actividades saludables.
Colaboraremos con todas las Asociaciones de Autoayuda de nuestra localidad.
Potenciaremos, junto al Centro de Salud, la promoción de Programas de Educación y Promoción
de la Salud.
Diseñaremos campañas de colaboración con las autoridades sanitarias para la erradicación de la
Brucelosis y otras enfermedades infectocontagiosas.
Apoyaremos iniciativas para la prevención de problemas como la obesidad infantil y el sobrepeso,
a nivel educativo, sanitario y de servicios sociales.
Realizaremos Estudios Técnicos de las necesidades educativas de nuestros menores y
jóvenes, demandando los apoyos necesarios para la incorporación de acciones dirigidas a paliar el
fracaso escolar, así como el absentismo escolar.
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EL BIENESTAR SOCIAL.
Incorporaremos un Plan de Mejoras de Limpieza y Mantenimiento de los centros educativos.
Pondremos en marcha el Consejo Municipal Escolar.
Fomentaremos y consolidaremos el Aula de la UNED como motor de desarrollo, educativo y de
fomento del empleo.
Ampliaremos los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) para favorecer la formación
de nuestros y nuestras jóvenes que abandonaron el ámbito educativo como una alternativa para la
formación y el aprendizaje de un oficio.
Trabajaremos para la creación de un del Centro o Aula de Idiomas para la obtención de la
titulación en las distintas categorías o niveles.
Apoyaremos el Centro de Educación de Adultos.
Solicitaremos que se implante el curso de primer grado del Conservatorio elemental de Música.
Potenciaremos las prácticas profesionales de los alumnos y alumnas de la Escuela de Artes, y de
los módulos formativos, así como sus primeras experiencias laborales.
Solicitaremos la diversificación de la oferta educativa en los Centros de Secundaria, dentro de
las profesiones con más salida laboral en la actualidad.
Solicitaremos mejoras en las instalaciones educativas locales para que se doten de los avances
tecnológicos necesarios.
Seguiremos apoyando el desarrollo de la Universidad Popular de la Comarca de Huéscar.
Crearemos zonas de descanso, mediante la colocación de bancos, en los trayectos con
desplazamientos largos, que realizan más frecuentemente nuestros mayores.
Fomentaremos la utilización de la bicicleta dentro del casco urbano como vehículo más
habitual y menos contaminante.
Crearemos el Consejo Municipal del Mayor para mejorar la atención a las demandas de nuestros
y nuestras mayores y propiciar su participación
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EL COMERCIO.
8.- COMERCIO Y FOMENTO EMPRESARIAL.
Desde el PSOE de Huéscar nos comprometemos a hacer una apuesta por el comercio de proximidad, un
sector económico castigado por la crisis económica que requiere del compromiso de las
administraciones públicas, singularmente, de los Ayuntamientos. La acción local que proponemos se
dirigirá a mejorar su competitividad logrando integrar las necesidades del pequeño comercio en todas
las políticas municipales, en especial, en la política urbanística.
Conformaremos una estrategia consensuada con el sector del pequeño comercio, impulsando
programas que aborden el fomento al asociacionismo, la incorporación a las tecnologías de la
información y el conocimiento, la seguridad, la agilización del trámite de licencias, una política de
urbanismo que cuente con el comercio, la erradicación de la venta ilegal y la accesibilidad a las zonas
comerciales.
La promoción del comercio de proximidad es un elemento estratégico de nuestra política. El comercio de
proximidad genera empleo, vertebra las ciudades, permite el abastecimiento de las personas con
reducida movilidad. Para ello, es preciso contar con los comerciantes y sus asociaciones al establecer
actuaciones urbanísticas tales como peatonalizaciones, regulación del estacionamiento, normativa de
carga y descarga, licencias de uso, realización de obras en las calles, etc. Una cooperación reforzada en
Huéscar se hace imprescindible. Por todo ello:
Crearemos la mesa de participación permanente, donde trabajaremos de forma continuada en
el desarrollo de iniciativas empresariales para nuestro Municipio.
Continuaremos revitalizando el Centro de la Ciudad, desde una perspectiva comercial y de
servicios.
Fomentaremos la modernización de la actividad comercial para que sea competitiva en su
oferta a los ciudadanos.
Apoyaremos la renovación del sector comercial hacia los perfiles empresariales con visión de
futuro, para alcanzar una mayor implantación y competitividad.
Impulsaremos la formación mediante cursos de FPE (los antiguos cursos de Formación Profesional
Ocupacional –FPO) de los empleados de comercios y de los gestores de la PYMES, así como su
renovación y mejora tecnológica.
Promoveremos una defensa activa del consumidor, mediante acciones de información y
formación, así como la apuesta firme para la defensa de la compra en el municipio.
Impulsaremos campañas de imagen y promoción del comercio de la ciudad de Huéscar,
especialmente en el formato de comercio de proximidad.
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LAS EMPRESAS.
Desarrollaremos, en colaboración con el sector, acciones de comercio de calidad, a través del
diseño y desarrollo de normas de calidad especificas.
Realizaremos un plan de viabilidad y relanzamiento del Mercado de Abastos como centro de
abastecimiento local a los vecinos y vecinas para que puedan cumplir la función social y
económica que ha venido desarrollando históricamente.

9.- DEPORTES, JUVENTUD
Los socialistas asumimos el reto de que los Ayuntamientos incorporaren el deporte a la vida cotidiana
como expresión de calidad de vida, desarrollo y bienestar ciudadano y ciudadana. Para ello,
favoreceremos, aún más, la práctica deportiva, desarrollando los espacios lo más cercanos posible a la
demanda ciudadana, e impulsando actividades y hábitos de vida saludables, exigiéndonos mayor
calidad, seguridad y accesibilidad. En este sentido, propiciamos el desarrollo de una práctica deportiva
que abarque las diferentes dimensiones humanas, que cubra las distintas necesidades y ayude a lograr
el equilibrio vital necesario. Queremos universalizar la práctica deportiva que esté al servicio de la
persona, tanto en el desarrollo personal como social: Deporte con calidad y con equidad.
Queremos contribuir a una generación joven, crítica y participativa, colaboradora y solidaria, con
igualdad de oportunidades y donde sea posible su implicación para tomar conciencia de sus
necesidades y aspiraciones. Las políticas en materia de juventud de los socialistas buscarán un
tratamiento integral del hecho joven, así como una colaboración entre Administraciones Públicas para
ser eficaces y eficientes en la ejecución de las mismas.
En este sentido, nuestro ayuntamiento promoverá el desarrollo político, social, educativo, laboral,
cultural y social que requieran las necesidades que genera la población joven. En consecuencia, se
elaborará un Plan Municipal de Juventud para conseguir que todos los jóvenes desarrollen al máximo
sus posibilidades, prestando mayor atención a los más desfavorecidos, encauzando todas las medidas
trasversales hacia el desarrollo de la autonomía que todo joven debe alcanzar.
Pondremos en marcha nuevas Escuelas Deportivas Municipales que se desarrollarán tanto en
centros escolares como en instalaciones del Ayuntamiento y ofrecerán actividades a precios muy
reducidos e incluso gratuitos, conformando una nueva oferta.

Apoyaremos, incentivaremos y facilitaremos, junto con la Diputación y la Junta de Andalucía, la
generalización del fenómeno social de una actividad física saludable entre las personas
mayores.
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EL DEPORTE.
En el esfuerzo por la integración de las Personas discapacitadas, ampliaremos la oferta y
divulgación de la práctica deportiva y la eliminación de barreras arquitectónicas.
Ampliaremos y adaptaremos las ofertas deportivas dirigidas a personas con necesidades
específicas y fomentaremos el deporte como mecanismo de mejora para nuestra salud.
Fomentaremos las Escuelas Deportivas Escolares, en coordinación con las Escuelas Municipales.
Colaboraremos con el Club de Pesca de Huéscar para la creación de la escuela Infantil de Pesca.
Colaboraremos con la Asociación de tenis para la creación de la escuela de Tenis.
Construiremos una nueva pista de Pádel.
Trabajaremos para conseguir la construcción de una Piscina Cubierta.

Arreglaremos la pista de futbol sala y reconstruiremos las pistas de baloncesto, dotándolas de la
equipación correspondiente.

Dotaremos y mejoraremos las infraestructuras necesarias del Pabellón Municipal para el uso
exclusivo del deporte.
Acondicionaremos, desde la perspectiva de género, las dependencias complementarias de todas
las instalaciones deportivas (vestuarios, etc.).
Adecuaremos las instalaciones deportivas de los barrios y pondremos especial interés en su
conservación y mantenimiento.
Construiremos una pista de iniciación y práctica de patinaje.
Apoyaremos a los clubs y asociaciones deportivas oscenses en el cumplimiento de sus objetivos.
Acondicionaremos y dotaremos de la infraestructura necesaria una zona de despegue y vuelo con
ala delta y parapente.
Construiremos, a demanda, pistas de petanca en los barrios, iniciando el torneo interbarrios de
petanca.
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LA JUVENTUD.
Construiremos un rocódromo para la práctica de la escalada.
Favoreceremos la creación de un Club de Piragüismo y Actividades Acuáticas.
Apoyaremos los Campus alevín de actividades deportivas.
Apoyaremos las actividades deportivas que se diseñen para nuestros y nuestras mayores.
Completaremos el complejo deportivo de la piscina municipal con las instalaciones deportivas
previstas.
Seguiremos apoyando la celebración de etapas deportivas, autonómicas, nacionales o
internacionales que gestione el Club 4X4.
Apoyaremos y difundiremos las actividades del Club de Senderismo Peñón del Toro y
colaboraremos en actividades como los Campeonatos de Orientación para niños y federados que
organiza la Diputación Provincial de Granada u otras organizaciones.
Patrocinaremos y tutorizaremos las visitas de nuestros y nuestras deportistas infantiles y jóvenes a
eventos deportivos importantes en Granada.
Fomentaremos el voluntariado deportivo.
Potenciaremos encuentros en bicicleta, como deporte sostenible y vehículos sin contaminación
Elaboraremos una guía de la oferta deportiva municipal.
Promocionaremos la Escuela de Atletismo.
Fomentaremos y apoyaremos el asociacionismo en la juventud de nuestro municipio.
Pondremos en marcha un observatorio de estudios para temas de juventud.
Seguiremos fomentando las Actuaciones, que desde la Casa de la Juventud, se desarrollan para
impulsar la participación de nuestra juventud en el municipio.
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DESARROLLO SOSTENIBLE.
10.- GOBERNACIÓN, ECONOMIA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Desde el PSOE impulsaremos un gobierno abierto con los ciudadanos, basado en los siguientes pilares
fundamentales:
A. Transparencia y publicidad de nuestra gestión.
B. Establecimiento de controles, rendición de cuentas respecto a los compromisos
adquiridos y medios para evitar cualquier desviación de poder o episodios de corrupción.
C. Participación en la actividad de los poderes públicos y creación de espacios de
colaboración con la ciudadanía.
D. La eficiencia como objetivo prioritario de nuestra acción política municipal.
El buen gobierno es garantía de eficacia en la gestión pública, además de ser un derecho de la
ciudadanía, tal y como viene recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Extenderemos la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que, combinado
con el rediseño de procesos y cambios organizativos en el seno del Ayuntamiento y el desarrollo de
habilidades vinculadas a la sociedad de la información, contribuyan a la consecución de los objetivos de
buen gobierno comprometidos por los socialistas en nuestra acción pública.
Las ciudades participativas son el mejor aval del buen gobierno local. Gobernar bajo esta premisa
contribuye a dotar de una mayor eficiencia y calidad la gestión de los servicios públicos, y posibilita una
pronta y eficaz solución de los problemas de los ciudadanos.
Con la finalidad de dar cumplimiento a los ejes y principios señalados, los socialistas:
Impulsaremos la aprobación de un Código de Conducta Ética y de Gobierno Local y Código de
Buenas Prácticas. Propondremos la ratificación de las medidas incluidas en el “Código de Buen
Gobierno Local” aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias.
Garantizaremos la gestión austera de los recursos públicos.
Garantizaremos la concurrencia en los procesos de contratación pública, reforzando el
cumplimiento de los principios de publicidad, igualdad, primordialmente objetividad y no
discriminación en la contratación.
Impulsaremos la rendición de cuentas anual y la evaluación de las políticas públicas realizadas
por el Gobierno Local, a través, entre otros, de la celebración anual de un debate sobre el estado
del municipio.
Haremos efectivo el derecho a la información de los cargos electos de la oposición, promoviendo la
participación y mejora de la información del gobierno local hacia la oposición de las actuaciones de
los Organismos Autónomos Municipales.
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LA SEGURIDAD.
Impulsaremos la regulación de Cartas de Derechos y Deberes de los vecinos en los municipios.
Estas Cartas contendrán derechos en el ámbito de las TIC a la hora de acceder a los servicios
públicos municipales. Para ello, promoveremos la implantación de medios telemáticos para las
relaciones administrativas, entre el Ayuntamiento y la ciudadanía.
Fomentaremos la publicación en la Web municipal de los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística en vigor, con las modificaciones que se produzcan, así como los presupuestos anuales
de la Corporación, planes plurianuales, cuentas anuales y liquidación del presupuesto de la
Corporación Local y en general todos los aspectos sectoriales de las distintas áreas de la actividad
administrativa.
Informaremos a los ciudadanos del coste real de los servicios públicos y del coste de
mantenimiento de instalaciones y servicios municipales con el fin de concienciar a la ciudadanía de
la necesidad de cuidar las instalaciones públicas y hacer un buen uso de sus servicios.
Facilitaremos la información sobre la actividad municipal, promoviéndose la participación
vecinal en la vida local e impulsando la utilización interactiva de las tecnologías de la información y
comunicación.
Promoveremos el ejercicio de la iniciativa ciudadana con el objeto de posibilitar la presentación de
propuestas de acuerdos o actuaciones, e incluso, propuestas de ordenanzas en materia de
competencia municipal.
Facilitaremos la constitución de órganos y comisiones de quejas, sugerencias y reclamaciones
del ciudadano.
Trataremos con respeto y deferencia a todos los vecinos y vecinas y al personal de la Entidad Local,
en el ejercicio de sus funciones, fomentando la igualdad de género y la no discriminación.
Impulsaremos la elaboración y aprobación de presupuestos participativos y oficinas de control
presupuestario.
Promoveremos el asociacionismo que agregue intereses y facilite el diálogo y la interlocución. De
igual forma, impulsaremos la elaboración de normas de participación ciudadana, la creación de
Consejos Sectoriales y Consejos Económicos y Sociales en el ámbito municipal y potenciaremos el
desarrollo del voluntariado social.
Impulsaremos la celebración de asambleas vecinales como instrumento necesario de relación
entre la ciudadanía y el gobierno local.
Crearemos o acondicionaremos espacios públicos que incentiven la convivencia, la cohesión social
y la integración.
Promoveremos Convenios del Ayuntamiento con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios Públicos, con el fin de someter a examen externo la efectividad
económica y social de las políticas y servicios municipales (Transparencia).
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EL ASOCIACIONISMO.
Impulsaremos el procedimiento único administrativo, que permitirá al ciudadano relacionarse
con una única Administración, a través de una Ventanilla Única.
Potenciaremos la Factura Electrónica para todas las empresas que presten cualquier tipo de
servicio para el Ayuntamiento. Crearemos los expedientes electrónicos, en concreto, las carpetas
ciudadanas y empresariales que podrán ser consultados para conocer el estado de sus
tramitaciones.
Crearemos la figura del gestor administrativo local encargado de facilitar la tramitación
administrativa a colectivos con necesidades especiales: mayores, personas con discapacidad, etc.
Reestructuraremos y realizaremos una nueva planificación del tráfico local.
Potenciaremos a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
Crearemos una patrulla de vigilancia rural de la Policía Local para proteger la propiedad privada
en las zonas rurales.
Pondremos en marcha un programa de control, captura y retirada de animales asilvestrados del
municipio.
Con la reordenación de la plantilla de la Policía Local, favoreceremos su presencia en los barrios
para prevenir el cumplimiento de las normas, auxiliar al ciudadano y proteger el ejercicio de las
libertades públicas.
Crearemos una ordenanza municipal del uso público de las pistas deportivas.
Pondremos en marcha el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que con la implantación de la “zona
30” (zona de velocidad restringida a 30 kilómetros por hora) en todo el centro de la ciudad, zonas
escolares y centro de salud dando mayor fluidez al tráfico y mayor seguridad.
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LA COMARCA.
11. HUÉSCAR Y SU COMARCA
Seguiremos demandando a las Administraciones Central y Autonómica la conexión de la A-92 con
Caravaca de La Cruz mediante una autovía que pase por Huéscar.
Pediremos a la Junta de Andalucía el reforzamiento de las conexiones por carretera con Pozo
Alcón.
Potenciaremos la mancomunidad de municipios de la Comarca de Huéscar, como fuente
generadora de recursos para Huéscar y su comarca.
Dentro del ámbito de la Mancomunidad de Municipios, impulsaremos la puesta en marcha de
políticas orientadas a la participación ciudadana en todos los ámbitos de la sociedad.
Trabajaremos por conseguir programas de desarrollo, dentro de la Mancomunidad de Municipios,
como “Ciudad ante las Drogas”, Programas de Juventud, Deportivos, etc.…
Impulsaremos la mejora de las comunicaciones, tanto principales, como secundarias entre los
municipios de la Mancomunidad.
Trabajaremos por la consecución de nuevos planes autonómicos, europeos o estatales dentro del
ámbito de la Mancomunidad de Municipios.
Impulsaremos la puesta en marcha de ferias comarcales que pongan en valor los productos y
recursos naturales de la comarca.

PARA QUE GANE HUÉSCAR.

Vota PSOE
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