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El municipio de Huétor Satillán rebasa en estos momentos los 2.000 habitantes de 
derecho y más de 2.600 de hecho. 
Este pueblo ha estado ocupado tradicionalmente en los trabajos que generaba su 
Sierra, en la construcción y en la Fábrica de Pólvoras de El Fargue.
Desgraciadamente, en estos momentos esos tres principales pilares de empleo para 
nuestros habitantes están muy mermados.
La realidad es que el pueblo tiene censados a más de 200 desempleados, sin contar 
los jóvenes que empujan en busca de su primer empleo.
Estos  parados  acuden  a  este  Ayuntamiento  en  busca  de  ayuda,  sin  que, 
lamentablemente,  las  arcas  municipales  puedan  atender  las  necesidades  más 
acuciantes.
Hemos conseguido cuadrar las cuentas municipales y acoplarlas al Plan de Ajuste 
nacional a diez años vista. Pero a fuerza de ser sinceros las tenemos tan ajustadas 
que  no podremos permitirnos en ese periodo acometer ni la más mínima inversión 
extraordinaria.
Nuestros ingresos ordinarios no nos van a permitir acometer los grandes proyectos 
que teníamos pensados hace poco más de un año. 

De  ahí  que  estemos  esforzándonos  denodadamente  en  solicitar  ayudas 
extraordinarias a las instituciones supramunicipales.
Este Ayuntamiento no pide ni a Diputación ni a la Administración Autonómica ni al  
Gobierno  de  España  un  trato  de  favor  para  las  necesidades  más  acuciantes; 
solamente reclamamos las ayudas más urgentes en este momento para paliar los 
grandes déficits de empleo y problemas medioambientales, que le enumeramos por 
orden de prioridad:

1. Empleo. La Sierra de Huétor ha dado trabajo históricamente a decenas de 
hueteños, en la reforestación, construcción de diques, la resina, la saca de 
leña, el pastoreo, las colmenas, la agricultura, etc. Hoy, tras ser constituido el 
Parque Natural, este pueblo tiene “prisionero” el 85% de su término municipal 
en  un  Parque  Natural  que  se  puede  calificar  de  nueva  finca  en  manos 
muertas, en este caso la Junta de Andalucía.
Creemos firmemente que tenemos un importante yacimiento de empleos, al 
que  añadir  el  turismo,  ocio  y  deporte  tan  de  moda,  que  estamos 
desaprovechando.

2. Depuración  de  aguas  residuales. Prácticamente  todas  las  aguas 
residuales evacuan al río Darro sin depurar. La crisis parece haber paralizado 
los  proyectos  que  hemos  presentado  a  la  Junta  de  Andalucía.  Ya  hemos 
comunicado al Subdelegado este riesgo sanitario y reputacional que presenta 
este grave hecho, pues las aguas sin depurar van a parar directamente a la 
Alhambra, el principal foco turístico de la provincia.

3. Plan General de Urbanismo.  A pesar de su juventud, se ha demostrado 
caduco e imposible de ejecutar, lo cual imposibilita el desarrollo y crecimiento 
para  que  tanto  los  hijos  del  pueblo  como  las  pequeñas  actividades 
industriales puedan seguir asentados en la localidad. Precisamos mejorarlo.
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4. Cuartel de la Guardia Civil. También hemos pedido al Subdelegado que 
inicie los trámites para que este municipio recupere los más de 800 m2 que 
tienen estas instalaciones, construidas por el pueblo y donadas hace 30 años 
a  la  Benemérita.  Hoy  están  prácticamente  desocupadas  al  haber 
desaparecido  como cuartel.  Deseamos utilizar  estos  edificios  para  centros 
productivos  y/o  sociales,  pues  no  tenemos  ni  suelo  y  financiación  para 
construir otros.

5. Área Metropolitana. Llevamos varios lustros intentando que este municipio 
sea incluido en el Área Metropolitana de Granada a todos los efectos, pues 
nuestra  cercanía  con  la  Plaza  del  Triunfo  de  la  capital  es  de  sólo  12 
kilómetros.

Estos cinco grandes grupos de reivindicaciones se los planteamos aprovechando su 
visita y abusando de su generosidad, sabedores de que algunos de ellos no son de 
estricta competencia de Diputación, pero confiados en el interés que ha mostrado en 
el año que lleva de Presidente para con los problemas que le hemos formulado.

El resto de problemas, que podríamos llamar domésticos, ya los vamos solucionando 
día a día  con los  programas bianuales de Concertación y los  Planes de Obras y 
Servicios.
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