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El Presidente del PP 

Andaluz, Juanma Moreno, 

visitó Huéscar para 

conocer de primera mano 

las necesidades y 

problemas de sus vecinos.  

JUANMA MORENO VISITA HUÉSCAR 

1/2015 

LA MALA GESTIÓN SOCIALISTA 

El Partido Popular de Huéscar exige a los socialistas oscenses que 

pidan perdón por la mala gestión de la ley de dependencia en nuestra 

localidad.  

 

Andalucía es la comunidad autónoma de España que menos ha 

avanzado en la ley de dependencia, y de hecho, apunta a un retroceso 

desde 2012 (según datos del Defensor del Pueblo Andaluz). 

 

Los datos de ocupación de las residencias de mayores ‘San Jaime’ y 

‘Los Morales’ son claros y tozudos y muestran hasta qué punto existe 

una deficiente atención a este colectivo. La Junta de Andalucía 

mantiene ocupadas únicamente el 65% de las plazas concertadas, 

perjudicando gravemente a nuestros mayores así como a los 

trabajadores de este sector que ven muy reducidas las posibilidades de 

trabajar por los recortes implantados por la Junta de Andalucía. 

 

Esta mala gestión ha dado lugar a que se cierre la Unidad de Estancia 

Diurna de nuestro municipio, destruyendo cinco puestos de trabajo. Así 

mismo se han visto reducidas las horas de atención que la empresa 

local de Ayuda a Domicilio venía realizando, además de la más que 

considerable demora en el pago. 

 

Con esta mala gestión se está condenando a los trabajadores de este 

sector a la pérdida de unos 200 contratos de trabajo que tan bien 

vendrían a la maltrecha situación laboral oscense. 

EL AGUA DE HUÉSCAR NO SE VENDE 

En su visita a la residencia de personas mayores 'San Jaime' denunció las 

decenas de plazas concertadas sin cubrir por parte de la Junta de 

Andalucía. 'En Andalucía hemos bajado las atenciones por la dependencia 

en un 14 %. Esta es la realidad con la que se encuentran miles de 

personas mayores y sus familias en Andalucía' señaló el presidente de los 

populares andaluces 

Más información en www.populareshuescar.com 

Los vecinos de Huéscar han manifestado de forma  

masiva su rechazo a una nueva venta del agua. 

 

Se está realizando una recogida de firmas para exigir 

al equipo socialista que recupere el servicio de agua. 

 

Si aún no has firmado puedes hacerlo en numerosos 

establecimientos de la localidad. 

 

¡EL AGUA DE HUÉSCAR NO SE VENDE, SE DEFIENDE! 

 



Huéscar Enero/2015 

El presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, resaltó 

durante la inauguración del centro de interpretación del cordero 

segureño la apuesta que la Institución Provincial está haciendo en 

Huéscar donde se ha invertido este mandato más de 1,7 millones de 

euros. El antiguo convento de San Francisco rehabilitado como centro 

de difusión de las cualidades del cordero segureño, ha supuesto una 

inversión de 780.000 euros. 

 

Diputación ha invertido 177.668 euros con cargo a los planes 

provinciales de Obras y Servicios 2012 y 2013, mientras que los de 

2014 y 2015 contemplan una inversión de 177.668 para la mejora de la 

urbanización del barrio de La Paz. El alumbrado público del barrio 

del Barón también ha recibido una inversión de 88.000 euros con cargo 

al programa Mas+Med financiado con fondos Feder. 

 

En el edificio anexo al convento de San Francisco, donde irá el cluster 

agroalimentario del norte de Granada, la Diputación ha ejecutado 

141.586 euros en el proyecto de instalación de un aula de cocina y 

experimentación que forman parte del montante de 400.000 euros que 

destina el área de Empleo y Desarrollo Provincial de la Institución a este 

cluster. 

LA DIPUTACIÓN APUESTA POR HUÉSCAR CUATRO AÑOS PERDIDOS, CUATRO AÑOS DE NADA 

A nadie se le escapa que esta última 

legislatura ha sido la peor para el municipio de 

Huéscar y sus vecinos. 

 

El aspecto generalizado de nuestro municipio 

ha sufrido un grave deterioro. 

 

Desde el Partido Popular venimos exigiendo al 

equipo socialista que se ocupe de la mejora de 

la imagen de nuestro municipio:  

- Exigimos que nuestras calles disfruten de un alumbrado decente. 

Huéscar vive en la oscuridad a pesar de haber gastado 200.000 € en 

bombillas. 

- Nuestros barrios y calles ofrecen un aspecto sucio y deteriorado, por 

ello hemos solicitado en reiteradas ocasiones un plan de limpieza 

efectivo. 

- Los vertederos incontrolados proliferan, crecen y campan a sus 

anchas, ante la pasividad del equipo socialista. 

- Nuestro parque municipal necesita una inversión urgente, al paso que 

va ya mismo se convertirá en un solar vallado. 

- Todos los oscenses coincidimos que nuestras fiestas dejan mucho 

que desear, mostrando una sensación de decadencia y falta de 

implicación del equipo de gobierno. 

 

Esta situación de abandono hacia nuestro municipio no se corresponde 

con la alta contribución que todos los oscenses pagamos anualmente. 

¿A qué se destina el dinero de nuestros impuestos municipales? 

Sabías que… 
Existen viviendas de Protección Oficial en régimen de alquiler 

social vacías en Huéscar y el equipo socialista las mantiene 

cerradas. ¿Es justo? 


