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Amigos/as de Huéscar:
Desde el Partido Socialista Obrero Español estamos convencidos de que el Ayuntamiento
ha de estar plena y permanentemente al servicio
de la ciudadanía. Una ciudadanía que en estos
momentos padece las consecuencias de la situación de aguda crisis en la que estamos instalados
desde hace años, y cuya primera preocupación es
el paro; razón por la que los hombres y mujeres
socialistas consideramos que la principal prioridad tiene que ser la adopción y el estímulo de políticas orientadas a crear o a facilitar la creación
de empleo y mejorar la actividad económica.
Del mismo modo, estimamos que tenemos la obligación de hacer realidad la cercanía
entre gobernantes y gobernados, y conseguir la
satisfacción de las necesidades ciudadanas gracias a mayores niveles de eficacia, eficiencia y calidad en la prestación de servicios.
Es importante también, destacar la necesidad de una relación de proximidad, comunicación, diálogo, transparencia y participación
en la gestión municipal de toda la ciudadanía.
Los socialistas reivindicamos una mayor autonomía local que ha sido recortada por el Partido
Popular con su lamentable reforma de la ley de
Bases que está imposibilitando o entorpeciendo
la prestación de determinados servicios o prestaciones a los vecinos/as, y disminuyendo también
la financiación municipal. Por eso desde el PSOE,
entendemos que los municipios tienen que estar

dotados de competencias propias y mayor financiación para ordenar y gestionar los asuntos públicos y atender las necesidades de sus habitantes.
Desde esas premisas los socialistas estamos convencidos que de acuerdo con estas ideas,
con el aval de nuestra historia y de nuestra experiencia; de la mano de la ciudadanía podemos
luchar con ilusión por el empleo, la igualdad, la
transparencia y la participación, afrontando desde nuestro compromiso con Huéscar los desafíos
que nos depara el futuro para construir una Ciudad mejor para todos/as.

Un abrazo.
Fdo. José García Giralte.
Candidato del PSOE a la alcaldía de Huéscar.
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DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

Un nuevo impulso, desarrollo económico, creación de riqueza y empleo.
La lucha contra el paro debe ser nuestra primera preocupación, aún a sabiendas de que no
es una competencia directa de los ayuntamientos y que carecen de financiación expresa para ello.
Los socialistas oscenses creemos que la actividad económica del Ayuntamiento debe estar orientada a la creación de empleo y riqueza, que redunden en el progreso y bienestar de los vecinos y
vecinas.
Es necesario que desde el Ayuntamiento se trabaje “mano a mano” con comerciantes, empresarios locales y emprendedores para cambiar la situación económica de nuestra Ciudad. Tiene
que ser un esfuerzo colectivo; si no es así, estamos condenados al fracaso.
Por ello, nuestras propuestas para los próximos años son utilizar todos los instrumentos y
recursos que sean posibles para generar empleo:

P Seguiremos demandando todos los planes de empleo que oferte la Junta de Andalucía.
P Trabajaremos conjuntamente con la asociación de empresarios, la asociación de turismo del altiplano, la asociación de mujeres emprendedoras y demás emprendedores oscenses para planificar estrategias y transferir información.
P Es necesario elaborar un Plan de Desarrollo Comarcal, de la mano de las administraciones: Junta de Andalucía, Diputación, Grupo de Desarrollo Rural y Centro de Apoyo
al Desarrollo Empresarial (CADE), para conocer todos nuestros recursos, posibilidades de emprendimiento, financiación y oportunidades de negocio.
P Tenemos que potenciar la formación, principalmente de la juventud, en función de
los recursos de nuestro municipio y comarca mediante cursos de formación reglados
y específicos.
P Tenemos que habilitar aulas homologadas para impartir cursos de la Junta de Andalucía y otras administraciones.
P Aprovecharemos nuestros montes para el desarrollo económico, generando materia
prima (con su limpieza) para la producción de combustible como el pellets u otros,
generando empleo.
P Apoyaremos la participación de nuestro empresariado en ferias y certámenes.
P Seguiremos apoyando la marca Cordero Segureño como uno de nuestros valores gastronómicos más importantes para crear riqueza.
P Promoveremos la creación de infraestructuras, incluida la ampliación del polígono
industrial que faciliten el asentamiento de empresas foráneas o locales.
P Pondremos nuestras infraestructuras (naves y locales) al servicio de los emprendedores.
P Instauraremos la concesión de un premio anual a las ideas empresariales más innovadoras, novedosas y singulares.
P Estudiaremos la posibilidad legal de bonificaciones fiscales a la implantación de empresas.
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AGRICULTURA, GANADERÍA, EL AGUA
Y EL PLAN DE EMPLEO AGRARIO
En nuestro municipio la agricultura y la ganadería son sectores imprescindibles para impulsar la economía y la creación de empleo, siendo necesario profundizar en la modernización y
transformación de estos.
Es necesario un nuevo impulso para que la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del Cordero Segureño para que esa “denominación de origen” permita proyectar la marca de calidad de
nuestros corderos y mejorar su precio en el mercado.
P Seguiremos apoyando expresamente al Centro de Interpretación del Cordero Segureño (CICOS).
P Seguiremos potenciando la organización de la Feria de la Oveja Segureña y apoyando
a ANCOS.
P Tenemos que organizar eventos gastronómicos en torno al Cordero Segureño, incluida la colaboración con la Cofradía del Cordero Segureño recientemente constituida.
P Fomentaremos la participación en Ferias y Certámenes en colaboración con otras
Administraciones e Instituciones para promocionar los productos agro-ganaderos de
la mano de los empresarios oscenses.
P Apoyaremos la implantación definitiva del “Cluster” de Empresas (grupo de empresas), en torno a la ganadería y la agricultura.

P Posibilitaremos la formación de nuestros agricultores, ganaderos, trabajadores agrícolas y jóvenes, mediante cursos de formación para implantar nuevos cultivos y mejorar la producción y la transformación agrícola.
P Fomentaremos el asociacionismo agrario por medio de cooperativas u otras empresas para comercializar nuestros productos.
P Seguiremos apoyando a la Cooperativa Agro-Olivarera, para que sirva de modelo de
gestión, para la promoción y venta de nuestros productos.
P Ayudaremos a que los nuevos regadíos puedan ser un instrumento que permita la
mejora o cambios de cultivo de nuestra agricultura en colaboración con la Consejería
de Agricultura.
P Seguiremos defendiendo el agua de nuestras fuentes, patrimonio de los oscenses.
P Seguiremos trabajando en el arreglo de acequias y caminos rurales y en su mantenimiento.
P Seguiremos apoyando a las Comunidades de Regantes para la gestión de las mismas.

PLAN DE EMPLEO AGRARIO (PFEA).
En lo referente a los fondos destinados al Empleo Rural, pese a haberse recortado por el
Gobierno del Partido Popular, son de suma importancia para que los/as trabajadores/as agrícolas
consigan las peonadas necesarias, por ello proponemos:
P La distribución justa y equitativa de los fondos agrícolas, con el orden preferencial
fijado legalmente por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
P Intentaremos que el Ayuntamiento genere el empleo necesario para que ningún trabajador agrario se quede sin subsidio.
P La creación de una Comisión Local de Empleo para supervisar las contrataciones.
P Convocaremos periódicamente asambleas de todos/as los trabajadores/as agrarios
para explicar el funcionamiento del Plan de Empleo Agrario.
P Tendremos en cuenta las necesidades sociales, previo informe de los servicios comunitarios para realizar contrataciones extraordinarias a las familias que lo necesiten.

nos une
HUÉSCAR
TURISMO

Huéscar tiene un enorme potencial turístico: cultural, patrimonial, religioso, gastronómico,
medioambiental y rural..., por ello nos comprometemos a realizar una actuación coordinada con
todos los sectores que conforman esta actividad, para rentabilizarla como una fuente de riqueza,
de creación de empleo y de desarrollo económico del Municipio.
Es necesaria la participación de todos los agentes implicados y de las administraciones públicas, en la definición de las políticas turísticas de nuestro municipio, en esa línea proponemos:
P La creación de una Mesa o Consejo Local de Turismo que, junto con la Asociación de
Turismo del Altiplano, la Asociación de Empresarios y Comerciantes y, otros emprendedores estudien y propongan la planificación turística.
P Propondremos al resto de Administraciones, en particular a la Junta de Andalucía, un
estudio de las potencialidades turísticas de Huéscar y su Comarca, para elaborar un
Plan Turístico.
P Potenciaremos la Oficina de Turismo de Huéscar.
P Colaboraremos con las Empresas que se dediquen a actividades turísticas en Huéscar
y su Comarca.
P Terminaremos las obras de la “Casa de los Abades”, como reclamo turístico en torno
a “Mariana Pineda”.
P La recuperación de la “Casa de los Penalva”, como Patrimonio Público y recurso turístico.
P Potenciaremos nuestra “Semana Santa”, como evento religioso y cultural, así como
todas las Fiestas Locales.
P Seguiremos apostando por el desarrollo turístico en torno a ese hábitat tan singular,
como son los alojamientos trogloditas (cuevas).

P Llevaremos a cabo una planificación de eventos para difundir y promocionar la imagen de Huéscar en el exterior, también a través de las redes sociales.
P Seguiremos promocionando los eventos existentes: “Feria del Cordero Segureño”,
“Feria de la Tapa” y otras actividades que se vienen celebrando anualmente.
P Pondremos en valor los albergues municipales para uso de los Oscenses y fines turísticos.
P Seguiremos gestionando la creación de un parque natural, en torno a “La Sagra”.
P Seguiremos apoyando cualquier actividad tendente a desarrollar el Turismo en nuestra Ciudad y Comarca.
P Apoyaremos que la “vía verde” del Canal de Carlos III sea una realidad.
P Posibilitaremos la puesta en marcha de un Museo Etnológico en nuestra Ciudad,
como expresión de nuestra cultura popular.
P Estudiaremos la posibilidad de construir un “Camping” en nuestra Ciudad.

COMERCIO
El comercio de proximidad sigue siendo un elemento básico de la estructura de nuestra Ciudad. La gran transformación del mercado, que están imponiendo las grandes superficies, nos exige
apoyar a ese colectivo y colaborar con ellos en ideas y proyectos que permitan su supervivencia.
Para ello proponemos lo siguiente:
P La creación de un Consejo o Mesa Municipal de Comerciantes como espacio de consulta, coordinación y diseño de las políticas municipales directamente vinculadas con
la actividad comercial.
P Llevaremos a cabo campañas de promoción de nuestros comercios y estableceremos
premios a los consumidores que compren en Huéscar.
P Facilitaremos a los comerciantes en general y en especial los que se dediquen a la
artesanía la información puntual para conocer las ayudas públicas que les ayuden a
desarrollar su actividad.
P Instauraremos la creación de un premio a las iniciativas comerciales innovadoras en
nuestro municipio.
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EL URBANISMO, LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS
Y EL MEDIO AMBIENTE
Queremos una Ciudad para vivir con un urbanismo sostenible, un desarrollo responsable,
con un crecimiento ordenado y racional que cuide sus infraestructuras, sus calles, sus plazas, sus
parques… Desde el Ayuntamiento nos comprometemos a:
Elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, acorde con las necesidades actuales, que permita:
P Desarrollar un Plan Especial para el Área de las Cuevas que permita su integración
en el paisaje urbano y resuelva los problemas de calificación de suelo y dotación de
infraestructuras.
P El Plan General debe posibilitar la recuperación y rehabilitación de las viviendas antiguas de la Ciudad.
P Igualmente hay que delimitar el Casco Histórico y estudiar las posibilidades de rehabilitación y recuperación.

En cuanto a las infraestructuras pretendemos afrontar:
P La renovación y el mantenimiento de nuestros barrios, calles, plazas, jardines y espacios de ocio, planificando cada año las actuaciones a realizar, previa consulta con
sus vecinos/as.
P Realizaremos un Estudio de Intervención Integral del parque “Rodríguez Penalva”
para rehabilitarlo de manera sectorial.
P Negociaremos con los propietarios la posibilidad de adquirir la casa de “Don Claudio
Penalva”, para incorporarla al Patrimonio Municipal y redactar un proyecto de intervención para su recuperación.
P Mejoraremos las instalaciones deportivas y de ocio (pabellón cubierto, polideportivo
municipal, espacio de la piscina municipal, fuencaliente, parpacén y otros).
P Planificaremos la construcción de una piscina municipal cubierta.
P Mejoraremos el entorno de nuestro cementerio.
P Mejoraremos los accesos a la Ciudad.
P Plan de mejora y conservación de los Edificios Municipales.
P Actuaciones de mejora en la red de abastecimiento y saneamiento de nuestra ciudad.
Respecto al Medio Ambiente, proponemos:
P Un plan de limpieza y renovación de contenedores.
P Llevar a cabo planes de limpieza de nuestra Ciudad, con campañas periódicas para
concienciar a los vecinos/as de Huéscar.
P Un plan de limpieza de los accesos y entornos de Huéscar.
P Instalaremos contenedores de recogida selectiva de basura para facilitar su reciclaje.
P Plan Energético Municipal que contemple la implementación de energías renovables, eficiencia energética de los servicios, dependencias y edificios municipales.
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CULTURA, TRADICIONES Y FIESTA LOCALES
La cultura debe entenderse como un derecho y como un recurso. Constituye un derecho ciudadano esencial pero también una gran oportunidad como recurso, generando empleo y riqueza.
Creemos que la cultura es un elemento esencial en nuestro municipio, además hemos de
trabajar en mantener nuestras tradiciones y fiestas locales, y revalorizarlas, ya que forman parte de
nuestro activo cultural.
Con este fin, proponemos:
P Potenciar la feria del libro en Huéscar.
P Tenemos que apoyar a nuestros jóvenes artistas, dar a conocer sus obras y sus trabajos.
P Promocionaremos talleres culturales de todo tipo, para que toda la población tenga
la posibilidad de acceder a ellos.
P Mejoraremos nuestras bibliotecas y dotaremos espacios de salas de estudio para
nuestros jóvenes.
P Incentivaremos la recuperación del patrimonio histórico y cultural en todas sus variantes, incluida la recuperación de edificios.
P Posibilitaremos la puesta en valor del Castillo de Úskar.
P Apoyaremos la rehabilitación de la Iglesia de Santiago y su entorno.
P Solicitaremos de la Junta de Andalucía un plan de intervención para la conservación
del Puente de las Ánimas.

P Estudiaremos la posibilidad de abrir al público las pinturas rupestres de la “Piedra del
Letrero”.
P Seguiremos potenciando y dotando de medios materiales y humanos a la Banda Municipal y a la Escuela Municipal de Música.
P Seguiremos potenciando las actividades de la Escuela de Verano Municipal.
P Seguiremos potenciando la vida cultural y artística con todo tipo de actividades en
los espacios adecuados: programa cultural CATARSIS, Mercado Medieval…
P Pondremos en marcha seminarios, cursos y conferencias sobre la historia de Huéscar
y su Comarca, y cursos de verano con la Universidad de Granada.
P Seguiremos colaborando y apoyando a las Cofradías Oscenses.
P Seguiremos promocionando y conservando nuestras fiestas locales tradicionales
(Carnavales, Semana Santa, Ferias de las Santas Patronas, Corpus, Fiestas de verano,
Fiestas populares de los barrios…)
P Seguiremos promocionando festejos taurinos en colaboración con la asociación “Tendido Cero”.
P Plan de puesta en valor de nuestras atalayas.
P La conservación, catalogación y digitalización del “Archivo Histórico Municipal”.
P La recuperación de la Música Tradicional Oscense y su edición.
P La dotación de un Plan de Actividades en nuestro Teatro de Santo Domingo.
P Poner en valor los fondos bibliográficos de la colección del Centro de Estudios Históricos Oscenses D. Vicente González Barberán.
P Poner en valor los fondos de la Fundación “José de Huéscar”, fomentando la historia
del comic, sobre todo en los colegios.
P Crear un Premio anual en torno al comic y becas para su estudio y difusión.
P Seguiremos apoyando los recitales de música clásica.
P Celebrar el “Día de la Paz” conmemorando la firma del tratado de la paz con Dinamarca, como forma de difusión y divulgación histórica y turística.
P La colaboración con los Centros de Educación de Huéscar, en especial con nuestra
Escuela de Artes en sus actividades educativas y culturales.
P Potenciaremos la formación y aprendizaje de los bailes populares oscenses.
P Fomentaremos el Asociacionismo Cultural.
P Apoyemos a nuestros grupos de música popular (Zarzuela, Rondalla…).
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BIENESTAR SOCIAL,
SANIDAD Y
EDUCACIÓN
El Estado de bienestar se sustenta en el acceso universal a la educación, sanidad, pensiones, servicios sociales y dependencia, que no son en general competencia de los Ayuntamientos.
Además la nueva reforma de la Administración Local, aprobada por Rajoy, disminuye las escasas
competencias de que disponían los Municipios. A pesar de ello, los socialistas creemos que el
Ayuntamiento debe ser el espacio y motor de desarrollo del bienestar de las familias para evitar la
pobreza y la exclusión social, apostando decididamente en la medida de sus posibilidades por los
Servicios Sociales, la Educación y la Sanidad.
Es necesario que el Ayuntamiento trabaje por las personas más desfavorecidas, en riesgo de
exclusión social y de pobreza, así como por sus mayores y personas discapacitadas.
Es necesario seguir teniendo una colaboración estrecha con el Centro de Servicios Sociales
Comunitarios, para atender a las personas en “riesgo”.

A) PERSONAS MAYORES.

P Lucharemos por la implantación total de la Ley Dependencia y el resto de Programas
dirigidos a este colectivo.
P Colaboraremos con el Centro de Día potenciando todo tipo de actividades: lúdicas,
deportivas, sanitarias, culturales... que supongan una mejora en su calidad de vida.
P Potenciaremos la formación de nuestros mayores en Nuevas Tecnologías, para que
accedan a las redes sociales a través de los Centros de Guadalinfo y otras iniciativas.
P Pondremos en marcha de nuevo la apertura de la Unidad de Estancia Diurna.
P Fomentaremos el Voluntariado entre los Mayores, para que puedan participar en
actividades sociales.
P Colaboraremos con las Residencias “Rodríguez Penalva” y “San Jaime”, en las actividades que nos demanden.

B) PERSONAS DISCAPACITADAS.

P Seguiremos apoyando a las personas discapacitadas, para hacer realidad su integración social y mejora de su calidad de vida, de forma especial a través del apoyo a la
Asociación ASPADISSE.
P Apoyaremos que el nuevo Centro de ASPADISSE permita seguir prestando atención
especializada a las personas discapacitadas, a través del Programa de Atención Temprana, Centro Ocupacional, Unidad de Estancia Diurna y el Servicio de Residencia.
P Gestionaremos ante la Administración, junto con ASPADISSE, la concertación de plazas que hagan posible el funcionamiento pleno de las nuevas instalaciones.
P Nos comprometemos a firmar con la Asociación un Convenio, que nos permita colaborar activamente en los servicios de atención a ese colectivo.

C) SANIDAD.

P Seguiremos apostando para que el Centro de Alta Resolución de Especialidades
(CARE), sea una realidad en el futuro.
P Gestionaremos con la Junta de Andalucía la posibilidad de atención de algunas especialidades y servicios en el Centro de Salud, para evitar los desplazamientos.

P Trabajaremos junto con la dirección del Centro de Salud, en la promoción de Jornadas sobre la Salud para potenciar la promoción, prevención y protección de la salud.
P Gestionar la reducción de listas de espera en la unidad de rehabilitación.
P Seguiremos colaborando con todas las Asociaciones de autoayuda en materia de
Salud, con implantación en nuestro Municipio.

D) EDUCACIÓN.

P Seguiremos mejorando la conservación, el mantenimiento y la limpieza de los Colegios Públicos.

P Potenciaremos las relaciones con las Direcciones y Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnos (AMPAS) de nuestros Colegios, para mejorar la prestación de servicios.
P Potenciaremos la relación con nuestros Institutos y Escuela de Artes, para programar
actividades conjuntas en beneficio del alumnado y la posibilidad de realizar prácticas
en el Ayuntamiento.
P Dotaremos de funcionalidad el Consejo Municipal Escolar.
P Propondremos a la Junta de Andalucía, el estudio necesario para ampliar la oferta
educativa a nuevos campos, como la agricultura y ganadería, forestal, turismo rural
u otros que no tengan oferta en nuestra Comarca, con nuevas titulaciones que permitan otras salidas laborales.
P Seguiremos colaborando y apoyando la Educación Permanente de Adultos.
P Seguiremos colaborando con el aula de la UNED, y fomentaremos mediante un Convenio con la Universidad la celebración de Cursos en nuestro Municipio.
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IGUALDAD
En las últimas tres décadas desde el Partido Socialista Obrero Español hemos liderado un
avance histórico en la participación social y política de las mujeres. En la década de los ochenta los
y las socialistas en los gobiernos desarrollamos acciones decisivas para avanzar hacia la justicia de
género en todos los ámbitos de la vida; así como el acceso a los derechos económicos y sociales; la
incorporación de las mujeres a la actividad laboral y la educación superior, la creación y el fortalecimiento del movimiento asociativo, una mayor participación en la toma de decisiones políticas, la
regulación del divorcio, nuevos recursos para facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y
familiar, creación de organismos específicos para desarrollar políticas para las mujeres… junto con
un instrumentos legislativos y acciones para eliminar obstáculos llevadas a cabo en décadas posteriores como la ley para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, la ley de medidas de protección
integral contra la violencia de género, la ley de salud sexual y reproductiva, la ley de atención a
personas dependientes… han conseguido posicionar a España y Andalucía a la vanguardia a nivel
mundial.
Las mujeres y hombres socialistas vamos a seguir incorporando el enfoque del género en
toda nuestra estrategia de acción municipal, tanto con medidas específicas de acción positiva,
como apostando por la transversalidad de género, además de seguir facilitando la coordinación
institucional que sea necesaria para promover un equilibrio real entre mujeres y hombres en nuestro municipio.
El trabajo en pro de la igualdad de género será un compromiso de todo el equipo de gobierno, construyendo estas políticas con la aportación de agentes sociales, políticos y empresariales.
En este ámbito proponemos:
P Una Concejalía de Igualdad de mujeres y hombres.
P Seguiremos apoyando y potenciando el Centro Municipal de Información a la Mujer.
P Pondremos en marcha el segundo Plan de Igualdad.
P Pondremos en marcha la segunda Escuela de Formación Permanente en Igualdad.
Acciones formativas con perspectivas de género.

P Fomentaremos y apoyaremos a la red de Asociaciones de Mujeres.
P Facilitaremos apoyo técnico para proyectos de coeducación en los centros de enseñanza de Huéscar.
P Fomentaremos campañas de promoción y sensibilización por la igualdad de género.
P La creación de la mesa de trabajo con perspectivas de igualdad de género con las
mujeres empresarias.
Colaborando con el resto de las administraciones públicas, con planificación y llevando a
cabo las acciones necesarias, desde el Ayuntamiento seguiremos apostando por políticas tendentes a eliminar las situaciones de sometimiento, el papel de inferioridad de las mujeres y la violencia
de género.

JUVENTUD
Desde el Ayuntamiento vamos a seguir dando apoyo y cobertura a las demandas e inquietudes de la juventud oscense. Informar de cualquier iniciativa de formación o empleo para los
jóvenes es la prioridad para el Consistorio. De igual forma que recientemente se han gestionado
los programas de Bono Joven y Emplea Joven, se seguirá trabajando en la búsqueda de un futuro
mejor para que todos crezcamos y avancemos en Huéscar. Las tareas a realizar para que la juventud
se active, participe y tome el protagonismo en su Ciudad son:
P Realizar reuniones periódicas con representantes de colectivos juveniles.
P Movilizar a la juventud con asambleas, charlas y actos hasta conseguir que los jóvenes se sientan partícipes y parte activa del Municipio.
P Creación de la figura del corresponsal juvenil del Instituto Andaluz de la Juventud
para recibir e informar de las novedades y de los nuevos programas para jóvenes.
P Promover la realización de intercambios con jóvenes de otros territorios.
P Creación del Consejo de la Juventud como organización informativa y de contacto directo con el Ayuntamiento para transmitir las demandas e inquietudes de los jóvenes
oscenses.
P Seguir promoviendo el carnet juvenil entre los Oscenses aumentando sus ventajas y
beneficios dentro del propio municipio.
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DEPORTE
Los socialistas apoyamos sin rodeos al deporte en Huéscar. Actividad que cada vez cuenta
con más practicantes y con más clubes que participan de una vida saludable.
Para seguir fomentando y mejorando la práctica deportiva entre los habitantes de Huéscar
proponemos:

P		La apertura de instalaciones en festivos y fines de semana atendiendo a las demandas de los usuarios/as.
P Facilitaremos bonos de temporada (octubre a mayo) para las peñas o practicantes
asiduos de deportes. Fomentando así la práctica deportiva de nuestros vecinos/as.
P Mejoraremos las instalaciones deportivas y dotaremos de material para la práctica
de los distintos deportes.
P Mejoraremos los servicios y vestuarios del polideportivo.

P Solicitaremos a la Junta de Andalucía la construcción de pistas deportivas en el complejo de la piscina municipal.
P Buscaremos un espacio adecuado para instalar una pista de patinaje para nuestros
jóvenes.
P Recuperaremos y pondremos en marcha la liga de invierno de Futbol Sala.
P Fomentaremos un día de encuentro entre las peñas de fútbol constituidas en Huéscar con competiciones deportivas entre las mismas.
P Promoveremos la creación de la primera carrera de trail por montaña en Huéscar.
P Señalizar un nuevo acceso a la sierra de La Sagra por la vertiente sur.
P Promocionar el deporte femenino en colaboración con los Centros Educativos y través las escuelas deportivas municipales.
P Mejoraremos el funcionamiento de nuestras Escuelas Deportivas, y promoveremos
la creación de otras nuevas en función de los deportes emergentes que demanden
nuestros vecinos/as.
P Seguiremos colaborando con el club de pesca para la creación de la Escuela de Pesca
Deportiva.
P Solicitar a la Diputación Provincial la mejora de las instalaciones deportivas y de ocio
de la Finca de Los Morales para uso de la ciudadanía.
P Seguiremos apoyando a nuestros clubes deportivos que tan dignamente representan a nuestra Ciudad, convirtiéndose en embajadores del deporte oscense.
Nos sentimos orgullosos de tener deportistas oscenses punteros, que son un ejemplo a
seguir, por lo que solicitaremos su colaboración para que animen a nuestra juventud a la práctica
deportiva.
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GOBERNACIÓN, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, TRANSPARENCIA,
SEGURIDAD, SERVICIOS PÚBLICOS
Y PRESUPUESTOS E IMPUESTOS
Los socialistas tenemos muy claro, que el gobierno local
debe estar, siempre y por encima de todo, al servicio del municipio y de la ciudadanía. Los ciudadanos deben de participar activamente en la conformación de las políticas públicas de manera
activa; por eso impulsaremos:
P El Asociacionismo Vecinal, para profundizar en la democracia participativa y que
permita a los Oscenses decidir sobre las decisiones que le afectan “día a día”, queremos una ciudadanía activa y bien informada que participe en todos los asuntos
municipales.
P Someteremos a consulta pública los asuntos de interés importantes, que afecten a
todas y todos los Oscenses.
P El uso de las Nuevas Tecnologías, para una comunicación fluida con nuestros vecinos/
as a través de una página Web, que publique todas los asuntos de importancia que
conciernen a la gobernabilidad del Ayuntamiento, y que sirva a su vez para transmitirnos sugerencias, propuestas, críticas y demandas, así como para resolver asuntos
burocráticos.
P Propiciaremos una tramitación administrativa más asequible, eliminando todos los
requisitos innecesarios, reduciendo los tiempos de resolución y notificación: en las
licencias de obras, expedientes de apertura de nuevas actividades, la gestión de los
tributos municipales o el acceso a los servicios y prestaciones municipales… mejorando la eficiencia y rapidez en los asuntos administrativos.
P El Ayuntamiento tiene que ser transparente, en todas sus actuaciones para que todos
y todas conozcan la gestión municipal, es decir tiene que tener “paredes de cristal”.
P El Alcalde rendirá cuentas anuales de su gestión antes los Oscenses.

P Retransmitiremos los Plenos de la Corporación Municipal vía Internet, para que se
pueda seguir en tiempo real los debates y acuerdos de nuestro Ayuntamiento.
P Propiciaremos un Gobierno abierto, transparente, que rinda cuentas, que cuente con
la ciudadanía y que permita el acceso igualitario a los servicios públicos.
P Las retribuciones, funciones y trabajo diario de los responsables políticos municipales deben ser moderadas, transparentes, claras y conocidas por la ciudadanía.
P Estudiaremos la posibilidad de instaurar la figura del “Defensor/a del Ciudadano/a”.
La Seguridad es un presupuesto fundamental para el ejercicio de la libertad y de los derechos de nuestros vecinos y vecinas, y un pilar básico de la Sociedad del Bienestar. Por ello:
P Reforzaremos la coordinación con la Guardia Civil.
P Continuaremos trabajando con la seguridad ciudadana en la Comisión Local de Seguridad.
P Elaboraremos planes de emergencia en coordinación con otras Administraciones.
P Promocionaremos y estimularemos el voluntariado en todas las actividades y sectores.
P Seguiremos apoyando a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
P Aumentaremos la presencia de la Policía Local en los barrios y zonas de afluencia masiva, así como en los puntos conflictivos y peligrosos en lo referente al Tráfico Local.
P Aumentaremos la vigilancia para controlar el exceso de velocidad en el casco urbano.
P La Policía Local seguirá controlando los accesos y salidas de los Colegios Públicos.
P Propiciaremos la impartición de cursos de Seguridad Vial dirigidos a escolares.
P Los servicios de titularidad municipal, como los de suministro de agua, saneamiento
depuración, recogida de basuras y su tratamiento, alumbrado público, limpieza, mantenimiento de parques y jardines... se prestaran mejorando su calidad y eficacia, y a
un coste razonable, facilitando el acceso a todos y todas los vecinos, en condiciones
de igualdad.
P Los Presupuestos Municipales se elaborarán de manera participada, con las sugerencias y aportaciones de los vecinos/as, tienen que ser equilibrados, y responder a
las necesidades y problemas de nuestra Ciudad.
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P Seguiremos siendo austeros en los gastos, evitando que se merme la calidad de los
servicios.
P La Presión Fiscal será equilibrada, en cuanto a las tasas se deben ajustar a coste de
los servicios, en cuanto a los impuestos locales, es objetivo de los socialistas, reducir
el Impuesto de Bienes Inmuebles Urbanos y el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos (Plusvalía), así como aplicar bonificaciones en el Impuesto de
Construcciones cuando afecte a obras en viviendas de más de treinta años, bonificaciones y exenciones de impuestos a las Iniciativas Emprendedoras que generen
puestos de trabajo.
P Facilitaremos a los Oscenses información puntual y actualizada a los Oscenses,
de la situación económica del Ayuntamiento y de la Ejecución de las Cuentas
Municipales.
P Destinaremos fondos propios del Municipio para generar peonadas para los trabajadores agrarios.

HUÉSCAR, LA COMARCA
La unión hace la fuerza, tenemos que ser capaces de unir nuestros pueblos para fines comunes supramunicipales, que independientemente de quienes gobiernen los municipios, trabajen
conjuntamente en defender nuestros intereses, y apostar sobre todo por el Desarrollo Comarcal
en todos los sectores, de manera que se posibilite una mayor riqueza, aumento del empleo y una
mejora de la calidad de vida de la Ciudadanía.
Para ello proponemos:
P Un impulso y mejora las comunicaciones, en especial con el Levante, insistiendo en la
necesidad de conectar la Autovía A-92 N, con Caravaca de la Cruz a través de Huéscar.
P Solicitaremos a la administración del estado la inmediata construcción de una línea de
evacuación eléctrica que permita resolver los problemas energéticos de la Comarca.

P Solicitar a las administraciones públicas la elaboración de un Plan de Desarrollo Comarcal Integral y su financiación.
P Seguiremos impulsando nuestra economía a través del Grupo de Desarrollo Rural del
Altiplano.
P La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar, debe ser un instrumento para prestar Servicios Comunes con más eficiencia y calidad, sin que se use partidistamente como ocurre ahora, es por tanto necesario, volver a definir entre todos
los municipios qué hacemos en el futuro.
P Instauraremos el “Día de la Comarca”, celebrando eventos anuales de forma rotativa
en cada Municipio.

