
DINAMIZAR LA ECONOMÍA LOCAL PARA CREAR 
EMPLEO.- 
Nuestro compromiso y apoyo a las empresas y comercios de nuestro municipio por su 
importancia para la creación de empleo, el crecimiento económico y la prestación de 
servicios: suprimiremos la tasa de tratamiento de basura, pondremos en marcha campañas 
de apoyo a nuestro comercio, revisaremos las tarifas de agua potable a la baja, ocupación vía 
pública, …
 

Apoyo a la Asociación de Empresarios de la Comarca de Huéscar: trasladando 
reivindicaciones a las distintas administraciones, cursos de formación, campañas 
publicitarias, organización de eventos. 
Reduciremos y agilizaremos los trámites administrativos con el �n de favorecer la 
creación de empleo y las iniciativas empresariales.
 

Puesta a disposición de los emprendedores de las naves propiedad del Ayuntamiento, 
pondremos en marcha un vivero de empresas.
 

Abriremos las puertas del Ayuntamiento a la instalación de energías renovables, cultivos 
energéticos, … en de�nitiva, a los nuevos yacimientos de empleo.
 

Homologaremos instalaciones municipales para cursos de formación, escuelas taller y 
talleres de empleo: cocina, ayuda a domicilio, turismo, agricultura, … la formación es la 
mejor garantía para tener acceso a un empleo. 
Impulso cluster agroalimentario. 
El Ayuntamiento dispone de casi 3000 has. de terrenos, que utilizaremos para la generación 
de empleo agrario e iniciativas empresariales.  
Aprovecharemos las nuevas tecnologías para el servicio de la información al ciudadano, y 
agilización de trámites ante  el Ayuntamiento: o�cina virtual, servicio de avisos por correo 
electrónico o sms, redes sociales, ventanilla única, …  Todo ello en aras a evitar el “vuelva 
usted mañana”.  
Haremos un estudio de los edi�cios propiedad del Ayuntamiento para su puesta en valor y 
mejor aprovechamiento.
  
BAJADA DE IMPUESTOS.-
 

Aún quedan dos años de subida del IBI o contribución, aprobada por el PSOE, por ello, 
proponemos una revisión del tipo impositivo a la baja, para compensarlo.
 

La tasa por tratamiento de residuos sólidos será abonada directamente por el 
Ayuntamiento, no por los vecinos, como se hacía antes de que el PSOE lo cambiara.
 

Proponemos la boni�cación de los impuestos que estén domiciliados, así como la 
posibilidad de poder fraccionar el pago.
 
EL EMPLEO QUE DEPENDE DEL AYUNTAMIENTO.- 
El empleo que dependa del Ayuntamiento será gestionado de forma pública, justa y 
transparente, mediante bolsas de empleo por categorías profesionales.
 

Somos conscientes de que hay vecinos que lo están pasando mal, por lo que pondremos en 
marcha bolsas de empleo de carácter social.
  
 AGRICULTURA, GANADERÍA Y MONTES.-
 

Huéscar dispone de muchas hectáreas de regadío,  de secano, de monte, de muchas cabezas 
de ovino segureño, y sobre todo, de agua … y esto se tiene que traducir en puestos de 
trabajo y jornales, y en valor añadido para quienes lo trabajan.

Colaboraremos con las comunidades de regantes de nueva creación, así como de las 
históricas, en el mejor aprovechamiento de las aguas: el agua además de para beber ha 
de dar para comer.
 

Mejoraremos la red de caminos rurales. 
 

Fomentaremos la agricultura y ganadería ecológica. El consumo de proximidad. El 
asociacionismo para la comercialización. La búsqueda de nuevos cultivos.
Apoyo a ANCOS, y a la indiscutible capitalidad de Huéscar para la sede de la IGP del 
“cordero segureño”.
 

Impulsaremos  la Plaza de Abastos para la comercialización de nuestros productos, 
consumo de cercanía o km 0.
 

Promoveremos la formación y asesoramiento técnico a los agricultores y ganaderos.
 

Existen muchos yacimientos de empleo sin explotar en nuestras sierras, pondremos en 
marcha estrategias de aprovechamiento de recursos forestales: madera, hongos, 
esencias, caza, divulgación �ora y fauna, excursionismo, … Las empresas locales pueden 
generar empleo con la biomasa, pellets, …
 
HUÉSCAR, UNA CIUDAD PARA VIVIR Y DISFRUTAR.-

 

Desarrollaremos programas de actuación para la recuperación integral de entornos y 
barrios más degradados (Cuevas y centro histórico), y accesos de entrada y salida al 
pueblo.
 

Simpli�caremos la tramitación de licencias de obras.
 

Fomentaremos la rehabilitación de edi�cios y viviendas,  el fraccionamiento y 
aplazamiento de las tasas y tributos derivados de estas actuaciones.
 

Elaboraremos un plan municipal de accesibilidad, para su progresivo desarrollo, 
eliminando las barreras arquitectónicas en vías y edi�cios públicos, elaborando itinerarios 
accesibles a los distintos servicios públicos.
 

Mejoraremos la seguridad en los caminos escolares a pie y en bici en el entorno de los 
centros educativos. 
Dotación de mobiliario urbano y parques infantiles a los barrios. 
Ampliaremos el uso de instalaciones municipales para la práctica de actividades 
deportivas y culturales, incluidos �nes de semana. 
Apoyaremos la conservación y difusión de nuestras costumbres y tradiciones religiosas, 
�oklóricas, musicales, gastronómicas, … y a todas las personas o asociaciones que 
trabajen con este objetivo. 
Mejora de la Casa de la Juventud, con más medios y recursos para poder ofrecer 
actividades permanentes. 
Mejora y ampliación de las instalaciones deportivas y de recreo.

RELACIÓN CON LAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS OSCENSES. 
Huéscar dispone de una gran riqueza asociativa en los distintos ámbitos sociales, 
culturales, religiosos, artesanales, deportivos y de ocio. Asociacionismo que apoyaremos 
y fomentaremos. 
La colaboración con estas entidades se realizará mediante un  convenio anual, a través 
del cuál se canalizarán las subvenciones, apoyo logístico,  y presentación de su 
programación de actividades en bene�cio de los vecinos de Huéscar. 
De esta forma Huéscar podrá disponer de una oferta lúdica y de actividades 
plani�cada y repartida a lo largo de todo el año, a la vez que las distintas 
asociaciones/entidades ven realizados sus �nes.  
Nuestro reconocimiento y apoyo a las Hermandades y Cofradías en su labor de 
conservación y elaboración de las �estas y actos religiosos. 
Apoyo a Tendido Cero, asociaciones de caza y pesca. 
Comisión de Fiestas en la que participen todos los sectores económicos, asociaciones y 
hermandades. 
Apoyo a la Banda Municipal de Música y a la Escuela de Música como cantera de la 
misma; imprescindible en todos los actos y festividades de la vida de Huéscar.

 

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS.- 
Seremos un equipo al servicio de nuestros vecinos, en contacto con ellos las 24 h. 
Crearemos el servicio de mantenimiento para atender aquellas pequeñas reparaciones 
de inmediato. 
Nos merecemos una biblioteca del siglo XXI: mejora instalaciones eléctricas, wi�, 
mobiliario apropiado, ampliación fondos. 
Construcción de una piscina cubierta, un servicio para todo el año y uso de escolares, 
deporte, rehabilitación, ocio y turismo. 
Recuperación camino Dornajo, conexión Fuencaliente. 
Puesta en marcha de carriles bici. 
Eliminación barreras arquitectónicas. 
Dotación de mobiliario urbano (papeleras, bancos y parques infantiles) a todos los 
barrios. 
Mejora del alumbrado público. 
Creer y apostar por el Manantial de Fuencaliente, promocionándolo, ampliando su 
recinto y asfaltando su aparcamiento, así como dotarlo de sombraje y parque infantil.

Finalización del complejo deportivo del Calvario, uniremos estas instalaciones con el 
camino de las Potables para poder  transcurrir tanto en bici, como andando. 
Plan anual de asfaltado y mejora de acerados, no sólo en época de elecciones. 
Realizaremos las gestiones precisas para que el agua que abastezca el consumo humano 
proceda de nuestros manantiales, antes que del pozo.

COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR.- 
Favoreceremos la participación de los mayores en actividades asociativas, 
culturales, deportivas, de ocio y solidarias. 
Diversi�caremos la ayuda a domicilio, incluyendo servicios de comida, lavandería, 
acompañamiento o pequeñas reparaciones domésticas. 
Fomentaremos la coordinación entre los distintos niveles asistenciales: atención primaria, 
atención especializada y hospitalaria, residencial, centro de día y asistencia domiciliaria. 
Apoyo a ASPADISSE, AECC, AFEMAGRA, ADHOC, Unidad de Estancia Diurna en sus 
objetivos y demandas. 
Seguiremos reivindicando a la Junta de Andalucía un Centro de Especialidades, y  la 
aplicación de nuevas tecnologías que eviten los desplazamientos hasta el Hospital de 
Baza. Es más fácil el desplazamiento de los médicos especialista que la de 7300 oscenses 
hasta Baza.

IGUALDAD.- 
La labor del Ayuntamiento se realizará teniendo en cuenta siempre la perspectiva de 
género, al igual que no se escatimará en recursos para la prevención de la violencia 
machista, seguimos apostando por el impulso de la O�cina de Información a la Mujer.
  
JÓVENES.- 
Impulsaremos estrategias de juventud, que fomenten el asociacionismo juvenil, la 
promoción del voluntariado, incitativas culturales y deportivas, modelos de ocio y hábitos 
de vida saludables. 
La Casa de la Juventud se ha de convertir en un espacio destinado al ocio, formación e 
iniciativas de este colectivo.

HUÉSCAR, “CAPITAL TURÍSTICA DEL ALTIPLANO”  
Impulso de la O�cina de Información Turística, como elemento dinamizador y 
coordinador de nuestro gran potencial turístico. Apostaremos por la participación en 
ferias turísticas y de promoción para dar a conocer nuestro municipio, vídeos, guías, 
campañas publicitarias. 
Puesta en valor del patrimonio cultural, histórico, festivo, religioso  y natural de la 
localidad, creación de un museo de costumbres e historia, programar exposiciones, 
congresos  y eventos a lo largo del año. 
Recuperación de las casas de Los Guijarros y Barranco del Buitre poniéndolas en uso 
para el turismo rural, así como del resto de casas forestales de nuestro municipio. 
Diseño y realización de itinerarios y rutas turísticas locales, a pie, en bici, en coche, … 
Seguiremos exigiendo la puesta en valor del Complejo Hotelero “Pinar de la Vidriera”.  
Reivindicaremos la declaración de “La Sagra” como parque natural, apoyaremos la 
declaración del Geoparque de Granada, y exigiremos que se siga adelante con la 
recuperación del “Canal de Carlos III” como camino natural. 
Puesta en marcha de un camping, así como una zona de servicio para autocaravanas.
Nuestras sierras son un lugar idóneo para realizar turismo activo, por lo que instalaremos 
vías ferratas, rocódromos y tirolinas para su uso y disfrute, así como señalización de 
senderos y miradores. 
Mejora y creación de nuevas áreas recreativas.

EL AGUA 
Nos comprometemos a estudiar la situación en que se encuentra la concesión del servicio 
de abastecimiento de agua potable y recuperar la concesión. Esta privatización se hizo sin 
contar con el pueblo y bien cara que la estamos pagando.
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