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“Nunca se

ha hecho
tanto por
Jaraíz

Luis Miguel Nuñez
Candidato a la alcaldía
Os presentamos un programa electoral que es el compromiso que
queremos con todos vosotros si de nuevo nos otorgáis vuestra
confianza.

en tan poco
tiempo”
Jaraíz de la Vera tiene que
seguir siendo el referente
social, económico y cultural
de la comarca de la Vera y
es por ello que queremos
seguir trabajando y apostando por políticas que faciliten y favorezcan el desarrollo económico y la creación
de empleo, políticas que garanticen el bienestar social
sin olvidarnos de los vecinos
más necesitados, políticas
que impulsen el turismo, el
deporte o la cultura.
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La legislatura que finaliza, ha sido
una de las de mayor inversión de los
últimos años en nuestra localidad,
de mayor dotación de servicio e infraestructuras, de creación de empleo, de mayor bajada de impuestos y tasas de la historia de nuestro
municipio, la de mayor esfuerzo de
la contención del gasto cumpliendo con la ley de estabilidad presupuestaria y generando superávits
en las cuentas municipales, lo que
nos ha permitido bajar la deuda
municipal.

Actualmente están en marcha, ejecutándose y proyectados, algunos
proyectos de obras importantes.
El programa que presentamos lo
hemos querido dividir por áreas. Es
el resultado de escuchar las necesidades y prioridades de nuestros
vecinos, de nuestras asociaciones,
de nuestros empresarios, de los
agricultores, de los ganaderos, de
nuestros jóvenes, de los mayores, y
para eso, a lo largo de los próximos
4 años, trabajaremos por ello.
Es una propuesta, de la apuesta
por nuestro municipio, pero no
olvidemos que es trabajo de todos.
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Personas
comprometidas

“Un equipo que

Hace 4 años comencé una bonita andadura para mejorar la vida de
mis vecinos, varias personas apostaron por mí, joven y sin experiencia,
pero con muchas inquietudes, ganas, e ilusión.
Ahora me toca a mí, apostar por las personas que quiero que me acompañen,
hombres y mujeres de Jaraíz que saben y conocen esos campos y con los
que quiero que completemos la confianza con nuestros vecinos.
Ahora ya tengo experiencia y por eso he querido conformar el mejor equipo
posible, combinando frescura y experiencia de la empresa privada y del
día a día. Los logros han sido producto del trabajo y mucha capacidad de
diálogo y negociación y quiero que así siga siendo.
Agradezco el esfuerzo personal y profesional de las personas que me
acompañan en este proyecto, pues necesitamos personas que se acerquen
a explicar y escuchar a los vecinos, quizá una de mis señas de identidad,
de mi forma de gestionar, lo que hasta ahora ha sido garantía de progreso.
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conoce cada
rincón de
nuestro pueblo
y va a trabajar
por el interés
de los vecinos”
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Luis Miguel
Núñez Romero

Joven, Tco. Sup. en Delineación y estudiante de
Ingeniería en Edificación.
Siempre ha trabajado en
obras y en asociaciones del
municipio. Actualmente es
el alcalde de Jaraíz de la
Vera desde el 26 de junio de
2016. Tiene un sueño, que es
hacer que Jaraíz de la Vera
crezca y sea el lugar idóneo
donde formar una familia.

Mirian

Bajo García

Madre de una hija, es Tco.
Forestal y Conservación del
Medio Natural, Administrativa y con título en Peluquería. Actualmente trabaja
como dependienta en un
comercio local y no duda
en trabajar también en las
labores agrícolas que se la
requiere. Familiar y enamorada del campo verato.
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Montserrat

López Felipe

Casada, madre de dos hijos, Administrativa y Ama
de casa. En la actualidad
es la vicepresidenta de la
asociación Amas de Casa
“Mujer Jaraiceña”. Destaca
por su afición a la música
y la ayuda social.

Ángel

Sánchez Cascales
Casado y con dos hijos,
empezó a trabajar a muy
temprana edad en empresas de confección.
Actualmente trabaja en
la empresa que gestiona
el servicio municipal de
aguas en Jaraíz. La naturaleza y las labores agrícolas destacan entre sus
aficiones.

Cintia María
Gómez Torres

Casada, es Tco. Sup. en
animación de actividades
físicas y deportivas, trabajadora como monitora
de deporte en el ayuntamiento, campamentos y
empresas deportivas. Deportista polivalente, destacando su afición al deporte base.

Alejandro

Bueno Romero
Joven con titulación en
Administración y Dirección de Empresas. Actualmente trabaja como administrativo. Familiar y con
inquietudes emprendedoras en las que destaca
la innovación en el campo agrario. Ilusionado por
aportar sus conocimientos
al pueblo que le ha visto
crecer.

Rufo

Sánchez Granado

Casado, padre de dos hijos, soldador de profesión
y tiene por afición crear
figuras a través de soldadura. Sus ratos libres los
dedica a su parcela, donde cultiva diferentes productos típicos de la zona.

José María

Jiménez Dillana
Casado, con un hijo. Descendiente de jaraiceños
y jaraiceño de adopción
desde el 2000. Licenciado
en Derecho, y ejerce como
abogado en un despacho
familiar. Amante del deporte, y de la música heavy que le motiva en su día
a día.

María

Ortega Martín
Casada, madre de un hijo,
Licenciada en Filología
Hispánica, Máster en Intervención con personas
de Educación Especial,
trabajadora como Formadora Ocupacional y plena
inclusión. Quiere que los
servicios que se ofrecen,
sean de calidad prestando
nuevos recursos a las necesidades.

Sandra

López Pacheco
Joven y con titulación Superior de Administrativo y
titulación universitaria de
Gestión y Administración
Pública. Actualmente trabaja como administrativa
y llega para aportar su experiencia con su vocación
de servicio público. Amante del cine y la cultura.

Juan

Hannemann S.
Hijo de emprendedores,
casado y con dos hijos. Su
formación la realizó en Alemania y Suiza. Tco. Sup. en
Agricultura y Ganadería de
producción láctea, ha estado
como jefe de proyectos en
el ámbito nacional y actualmente es el gerente comercial de una cooperativa alemana. Su pasión por Jaraíz
no deja indiferente a nadie.

Ana Isabel

Méndez Martín

Madre de dos hijos, se formó como Auxiliar de Geriatría. Trabaja desde hace
varios años en su sector y
en una residencia geriátrica. Es voluntaria en varias
asociaciones humanitarias. Le gusta trabajar en
equipo, con armonía y desea que Jaraíz de la Vera
progrese y crezca día a día.

Jorge

Hernández Castro
Joven que trabaja como administrativo en una empresa de carcasas móviles, enamorado de Jaraíz y de su
trompeta, la cual no duda
en sacar a la calle para animar las fiestas y charangas.
Apuesta por el rumbo que
ha tomado estos últimos
años Jaraíz y quiere trabajar
de forma activa por todos
los jaraiceños.

Tomás

Hernández Simón

Familia de cinco hermanos, casado desde hace
cincuenta años, con tres
hijos. Jubilado y actualmente es el Presidente
del Hogar del Pensionista
II. Le preocupan las necesidades de los mayores,
de ahí que organice en
su asociación multitud de
actividades a lo largo de
todo el año.

Eva María

Martín Sánchez

Diplomada en Magisterio
de Lenguas Extranjeras,
en la actualidad regenta una empresa familiar
de cárnicas. Destaca su
armonía para escuchar y
atender las necesidades
de las personas. Afirma
que las promesas se cumplen y trabajará así para
que se hagan realidad.

Natalia

Sánchez Llorente
Joven con inquietudes
sociales. Se ha formado
como Auxiliar Técnico de
Enfermería y es Técnico
Superior de Higiene Bucodental y monitora de
ocio y tiempo libre. La
amistad y la lealtad dicen
mucho de ella, cualidades
que siempre demuestra
organizando eventos y actividades.
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¿Qué tenemos?
MARCA TURÍSTICA

Jaraíz capital mundial
del pimentón

Jaraíz es por derecho
la
capital
mundial
del pimentón y se ha
trabajado activamente en
la marca para impulsar las
posibilidades y atractivo
turístico
de
nuestro
municipio.

Antes NO podíamos tenerlo | Ahora SÍ

PLAN GENERAL DE
URBANISMO
Desactualizado desde
el año 1993

“Estos son los hechos
GRACIAS A TI”
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Por fin Jaraíz se rige
por un Plan Urbanístico
actualizado y se pueden

llevar a cabo importantes
proyectos
en
materia
urbanística que hasta ahora
estaban paralizados.
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UN POLÍGONO
RENOVADO

para el impulso de
la industria jaraiceña
Diversas mejoras en materia de
Iluminación, señalización vertical y
horizontal, arreglo del pavimento,
instalación de fibra óptica y directorio
de empresas en la entrada para
impulsar la industria local.

REMODELACIÓN
DE CALLES

REDUCCIÓN DE
LA DEUDA
Hemos reducido
827.000 €

Un

65% menos

de endeudamiento municipal

Además de la reducción de
la deuda financiera se ha
rebajado un 7% el IBI y una
bajada general de otros
impuestos.

FIBRA ÓPTICA
Primer municipio de la
provincia de Cáceres

Pavimentación y alumbrado LED
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calles remodeladas

Jaraíz de la Vera ha sido
pionero en este ámbito, la
fibra óptica llega al 100%
de los ciudadanos del
municipio.

Se han ejecutado diversos proyectos de pavimentación, redes, saneamiento y
canalizaciones encaminados a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Además se han sustituido 88 luminarias y grupos ópticos bajo el proyecto de mejora de
la eficiencia energética del pueblo.
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MUSEO ETNOGRÁFICO DE
LA ALFARERÍA Y MUSEO DE
JAÍME DE JARAÍZ
Para atraer turismo y dar a conocer el
patrimonio humanístico y cultural que
tiene nuestro municipio

PABELLÓN DE
DEPORTES
Obras de mejora
Se ha remodelado la
techumbre del edificio, la
pista y un lucernario en
la fachada principal, así
como la pintura de todo
el pabellón, tanto exterior
como e interior.

Ubicados en la planta baja del antiguo mercado de abastos, Jaraíz ahora cuenta con
dos museos más con el fin de aumentar los atractivos turísticos y culturales.

CAMPO DE FÚTBOL
Césped artificial

NUEVO INSTITUTO
Adquisición de terrenos
Se ha materializado la compra
de un total de 19.800 m2
situados en la Avda. del Salobrar
nº24 y la carretera comarcal EX392, Jaraíz-Navalmoral, donde la
Junta de Extremadura invertirá
en torno a 6 millones de euros
para construir el tan necesario
nuevo instituto jaraiceño.
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Tras una larga gestión
administrativa
hemos
logrado tener el ansiado
campo de fútbol con
césped
artificial.
Esta
realidad permitirá no sólo
mantener
la
actividad
deportiva, sino aumentarla.

LOCAL

VISITANTE
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¿Qué queremos?
Familia, servicios sociales,
mayores y discapacidad
•
•
•
•

•
•

•

“Una gestión pública
más moderna, ágil,
austera y eficiente”
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Elaboración de un plan para eliminar las barreras y se facilite la movilidad de personas
mayores y personas con movilidad reducida.
Se instalarán desfibriladores en las dependencias municipales y colegios públicos.
Crearemos una ordenanza municipal de ayudas de emergencia social.
Se llevarán a cabo distintos programas:
1. De trabajo social, para garantizar a los ciudadanos el acceso al sistema de servicios
sociales y potenciar los recursos personales y sociales.
2. De apoyo a la unidad convivencial y ayuda a domicilio, para proporcionar un
refuerzo a las familias y personas con dificultades de convivencia, favoreciendo el
desempeño de los jóvenes de protección y socialización y tratando de incrementar
su bienestar en todos los ámbitos.
Seguiremos reivindicando la puesta en funcionamiento de la Sala de Rayos X.
Servicios de ayuda a domicilio para proporcionar atención tanto de carácter
doméstico, social, apoyo psicológico, y rehabilitación a personas o grupos familiares
con dificultades en su autonomía.
Teleasistencia: Dirigido a personas mayores, discapacitados o enfermos, que viven o
pasan la mayor parte del tiempo solos (Mediante equipo de convenio)

Ampliación del centro de día y
construcción de una residencia
de mayores.
•

Apoyo a familias en situaciones especiales,
educación
familiar,
intervención
social
individualizada y orientación o educación
familiar.
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•
•

•

Urbanismo, patrimonio, transporte
y movilidad

Inclusión social-participación social, inmigración, asesoramiento sociolaboral,
acogida básica, sensibilización adecuada y prevención en menores.
Diseño, formación e implantación de un plan local contra la violencia de género con
actividades conjuntas de sensibilización y prevención de la violencia machista en

marcados en la medidas y fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Cederemos a la Junta de Extremadura los solares urbanos de propiedad municipal
para que se construyan viviendas sociales.

•
•
•

Seguridad ciudadana

•
•

•
•
•
•

Plan especial de seguridad ciudadana con la creación de plazas de policía local para
hacer cumplir la ratio de población.
Iluminación de los pasos de peatones y señales luminosas en las travesías a través de

un plan de seguridad para viandantes.
Se creará una pista para fomentar la educación vial.
Seguiremos dando apoyo a Protección Civil, ya que son un cuerpo necesario para
nuestra sociedad.

•

•
•

Fusionar el colegio Gregoria Collado en un
solo centro, rehabilitación del Colegio Ejido, y

construcción de un centro de educación especial.
Crearemos las ayudas para la adquisición de
libros y material escolar.
Escuela oficial de idiomas.

Construcción de un nuevo
instituto
de
Educación
Secundaria y Bachillerato
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municipal.
Ampliar el cementerio municipal.

Se promoverán acuerdos para el soterramiento
de las líneas de alta tensión del municipio.
Continuar con la renovación integral de los
parques: sombras, suelos, columpios adaptados
para personas con movilidad reducida,
renovación de juegos infantiles…
Huertos urbanos ecológicos en solares urbanos.

Creación de 600 plazas de
aparcamiento y un área para
autocaravanas.

Educación
•

Construcción de la estación de bombeo para depurar las aguas residuales.
Inclusión de diferentes nombres de mujeres ilustres de Jaraíz de la Vera en callejero

•

•
•
•
•
•
•
•

Renovación del 100% del alumbrado a Led y distribución de nuevos puntos en
diferentes calles. Se pondrá alumbrado publico en la Calle Móstoles y se mejorará la
iluminación de los edificios del conjunto del casco histórico.
Solicitaremos, de nuevo, a Diputación la pavimentación de la Avenida Hernán Cortés
y la Avenida de la Montaña y nuevos pasos de peatones elevados.
Se plantarán 150 nuevos árboles en el núcleo urbano, el Lago y la dehesa boyal.

Se pondrá en marcha un plan de acerado y se instalará caucho en los alcorques de
las calles más visitadas y en las zonas comerciales.
Se instalarán nuevos bancos para promover la movilidad entre distintos puntos.
Implantación de gas natural para dar servicio a todos los vecinos.

Pavimentación de las calles ante los compromisos ya adquiridos y sustitución de
redes.
Se construirán unos aseos públicos junto al parque de la quesería para el mercadillo
y distintas necesidades.
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Comercio y empresa

•
•

•
•

Crearemos una base de datos de todas las empresas del municipio para que los
estudiantes de diferentes cursos y grados puedan realizar sus prácticas en ellas.

Construcción de un centro de formación y puesta en marcha para el empleo como
estrategia, apoyo y fomento al comercio local. Con promociones en el municipio, y
con posicionamiento estratégico como marca local.
•

•
•

Se van a ofrecer oficinas para ayudar a los jóvenes
a la hora de crear empresas, agilizar trámites
y darles información a través de un punto de
información en el ayuntamiento.
Fomento de instalación de energías renovables
en el ámbito privado y asesoramiento.

•

•

•

Seguiremos potenciando el turismo como pilar de nuestra sociedad a través de su

•
•
•

Construcción de un albergue juvenil.
Voluntarios para dar a conocer el turismo como “Jubiguias”
Continuar con las excavaciones en “El Canchal”, para musealizar los hallazgos e incluir
esta área en las unidades de yacimientos visitables de Extremadura.
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historia como Capital Mundial del Pimentón y Safariç.

una visita virtual por dichos lugares.
Crear rutas senderistas señalizadas desde un

punto a otro con carteles de información con
ayuda de los distintos grupos de senderismo
locales.
Los museos se adaptarán a un turismo accesible,
así como se potenciarán rutas turísticas
adaptadas y accesibles.

Nuevas tecnologías
y buen gobierno
•

•

Turismo

Señalización turística e indicativa de los lugares de interés, con un proyecto de
“Jaraíz de la Vera 360º”, que permite realizar

Construcción de un complejo
rural y camping.

Se bonificarán a establecimientos y comercios
para eliminar barreras arquitectónicas.

Desarrollar el Plan parcial para
la creación del nuevo polígono
industrial, y seguir impulsando el
aprovechamiento de los terrenos
del existente.

Se acondicionarán más vestuarios y más duchas en El Lago, y se seguirá prestando
el autobús diario desde la Plaza de Santa Ana.

•
•

Seguiremos impulsando el aviso y la recogida de propuestas a través de las
aplicaciones móviles, para potenciar nuestros recursos y resolver las incidencias
lo antes posible.
Seguiremos instalando los códigos QR, en recursos turísticos, cartelería de eventos
y tramitación de pagos e impuestos conectados a la página web.
Mejoras en la página web en trámites y pagos de tasas municipales, como en la

realización de trámite accesible a todo tipo de discapacidad.
Continuar con el desarrollo de la Administración Electrónica para implantar la
solicitud a través de internet de la prescripción en cualquier actividad organizada

•

por el ayuntamiento.
La Oficina de atención al ciudadano se ubicará en la planta baja del ayuntamiento.

•

Wifi-gratuito en la P. Mayor, instalaciones deportivas, César Carlos y Avda. de Yuste.

•

Estudiar con el comité de los trabajadores la posibilidad de implantar la Carrera
profesional horizontal para los trabajadores del Ayuntamiento.
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Cultura, deporte y juventud

•
•

•

Acondicionar el cerramiento del polideportivo en el Campo de fútbol, instalar la
cubierta de las gradas del polideportivo, pavimentar la pista de atletismo, instalar
la cubierta en la pista de pádel, instalar una pista en la Sala de Barrio, acondicionar
el entorno de la Sala de Barrio incluyendo zonas verdes del colegio con un nuevo
parque, sumar elementos al Skate Park, acondicionar un circuito para bicicletas y
BMX, y reparación de las pistas deportivas en el recinto del César Carlos.
• Facilitaremos que aquellos niños cuyos padres se
encuentran en situación de desempleo puedan
realizar deporte.
• Apertura de las instalaciones deportivas municipales
en horario nocturno con el fin de ofrecer a los jóvenes,
propuestas de ocio saludable.

•
•

•

•

•

•

Rehabilitar Cine Avenida, y sustituir la pantalla,
sonido, iluminación para obras de teatro y
sustituir las butacas del gallinero.
Creación de la Banda de música, teatro, y cine
de verano.

•
•

Adecuación de las piscinas municipales a la
normativa vigente.

Auditorio en “Santa Lucia” y escenario en el pabellón municipal
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Potenciaremos el día de la juventud a través de una semana con diversas actividades,
concierto joven y el día de las peñas el 15 de agosto.
Se creará una Comisión de Festejos para fomentar las fiestas con orquestas y talento
local.

Mejoras en el centro joven, que será gratuito y fomento de actividades, talleres y
la creación de una asociación joven para excursiones y fines recreativos. También
recuperaremos la tradición de Los Quintos.

Campo y medioambiente
•

Carril bici para unir Jaraíz de la Vera
y Torremenga.

Potenciaremos el Carnaval de Jaraíz de la Vera como Fiesta de Interés Turístico
Regional a través de un museo y Carnaval de Verano.

Mejoraremos los rebosaderos de la charca de la
dehesa boyal.
Construcción de tres pasos canadienses en la
dehesa boyal para que no se salga el ganado.
Se creará un área de recreo y merenderos en
la ermita de la dehesa y otro en el mirador de
Gredos.
Oficina de ayuda y asesoramiento para
agricultores y ganaderos.

Reforma del muro de la presa de
El Lago.

•
•

•

Facilitaremos la construcción de segundas viviendas en parcelas que cumplan con

las normas urbanísticas y el Plan General.
Mejora de las instalaciones del punto limpio, se elaborará un plan de limpieza y
recogida de basuras, para conseguir un municipio más limpio, con la instalación de
papeleras y barredora.

Plan de mantenimiento, pavimentación y arreglo de los caminos rurales como motor
de desarrollo.
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•
•
•

En la parte baja del parque de Los Bolos, se acondicionará y se creará un biotopo
extremeño, con animales a través de piedra y metal.
Se habilitarán zonas recreativas para animales domésticos.
Apoyaremos la caza y la pesca, ya que son parte importante en el desarrollo de
nuestro municipio.

Empleo, economía y hacienda
•
•
•
•
•

Seguiremos trabajando para que Jaraíz de la Vera continúe siendo referente social,
económico y cultural de la Comarca de La Vera
Programa de orientación y otras actuaciones de políticas activas de empleo para
jóvenes de 16 a 18 años.
Rebaja General del IBI.
Solicitaremos las ayudas públicas para los fondos LEADER y la de los fondos FEDER
conjuntamente con el Ayuntamiento de Plasencia.
Reducir la deuda municipal.
•

Municipio con transparencia, a través de su página
web y portal.

Supresión de las licencias de
aperturas
de
establecimientos.
Supresión
del
impuesto
de
desagües de canalones y rebaja
fiscal de otros impuestos.
•
•

Aumentar los cursos de formación adecuándolos a
la demanda de empleo.
Solicitaremos a la Junta de Extremadura la cesión
del inmueble de la Avenida de la Constitución nº114
para solicitar al gobierno de España un juzgado de

•
•
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primera instancia.
Se habilitarán zonas recreativas para animales
domésticos.
Apoyaremos la caza y la pesca, ya que son parte
importante en el desarrollo de nuestro municipio.

“Sería una pena que
el gran progreso
que se ha hecho por
Jaraíz quede cortado”
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JARAÍZ DE LA VERA

Síguenos:
ppjaraizdelavera

PP Jaraíz

ppjaraiz

