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Estimados vecinos: 

 

Han pasado casi tres años de gobierno del equipo 

liderado por D. José María Martínez Rodríguez y los 

vecinos se sienten cada día más alejados y 

desatendidos por su alcalde, esa persona que 

debería escucharlos e intentar buscar solución a sus 

problemas. 

 

Tres años en los que:  

•Si te quejas porque tu calle está poco iluminada, la 

respuesta es “no hay dinero” .  

•Si te acercas pidiendo ayuda porque no tienes 

trabajo, la respuesta es “no hay dinero” . 

•Si te acercas para que arreglen un bache en la calle, 

la respuesta es “no hay dinero” . 

•Si te acercas porque los jardines están 

abandonados y las calles sucias, la respuesta es “no 

hay dinero” . 

•Si te acercas con una propuesta, la respuesta es 

“no hay dinero”  

 

Pero… llegó el momento de hacer las cuentas para 

el año 2014 y nos encontramos con que el concejal 

que a diario le ha estado diciendo a todos los padres 

de familia que “no hay dinero” cuando han ido 

pidiendo trabajo, porque están pasando una situación 

difícil… No decía del todo la verdad…  

 

Estimados vecinos… para él, sí hay dinero. Este 

señor va a pasar de ser el concejal de Empleo a ser 

el concejal empleado en el Ayuntamiento de 

Huéscar. SÍ HAY DINERO PARA PONERLE UN 
SUELDO A OTRO CONCEJAL MÁS DEL PSOE 
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LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO CUMPLE CON HUÉSCAR 

 

Todos hemos asistido a la inauguración del Teatro Oscense, esa deuda que tenía la 

Junta de Andalucía con Huéscar desde… Yo creo que ninguno lo recordamos ya. Hasta 

estaba el cartel en pesetas… 

Bien, después de una inauguración con bastantes años de retraso, la Junta de Andalucía 

cree que ha cumplido con los oscenses y están muy equivocados. 

El Teatro no nos da de comer. 

Seguimos exigiendo a la Junta de Andalucía que ponga en marcha proyectos que 

generen empleo y no nos vamos a callar: 

• El Hotel Pinar de la Vidriera sigue cerrado y daría trabajo a las personas que tienen que 

irse a trabajar a otros lugares turísticos. 

• En Huéscar, hay dos residencias de ancianos y queremos que cubran todas las plazas, 

porque nuestros mayores las necesitar y, además, cuantas más personas ocupen esas 

plazas más puestos de trabajo se generan. 

• Queremos que cumpla con las trabajadoras que prestan el servicio de ayuda a 

domicilio. Que les paguen mensualmente como a todos sus trabajadores y que sigan 

concediendo más horas a nuestros mayores. 

• Que le paguen en plazo a las trabajadoras de la guardería, del centro de día, del taller 

de empleo… 

• Que vuelvan a conceder el programa Andalucía Orienta, porque han dejado a todos los 

desempleados de la comarca de Huéscar sin un servicio que llevaba funcionando 13 

años y que ha permitido que muchas personas puedan encontrar un empleo. 

• Necesitamos más talleres de empleo y cursos de formación, ahora más que nunca se 

debe fomentar el reciclaje de los desempleados. Que devuelvan el dinero que 

(presuntamente) se han llevado de todos los parados, a través de los ERE’s, de las 

facturas falsas, es un dinero que se debía emplear en personas desempleadas. 

• Y ni qué decir de carreteras, especialistas médicos, transporte público… 

PERSONAS DESEMPLEADAS 

 

En nuestro municipio figuran a 31 de diciembre de 2013 nada más y nada menos que  

1.386 personas desempleadas (datos Oficina de Empleo) y el equipo de gobierno 

presume de haber hecho 550 contratos a lo largo del año 2013, la mayoría contratos de 

15 días del PER (PROFEA). ¿Saben cuántos contratos se podrían dar durante el año 

2014 si no se pone sueldo el nuevo concejal del PSOE? 

Huéscar ha bajado de los 8.000 habitantes.  

Algo no va bien. 

Sigue la actualidad del Partido Popular de Huéscar en: www.populareshuescar.com 


