
 
 

PROPUESTAS DE LA AGRUPACIÓN MUNICIPAL SOCIALISTA DE JARAÍZ 

PARA INCLUIR EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2021 DEL 

AYUNTAMIENTO DE JARAÍZ DE LA VERA 

 

Desde la Agrupación Municipal Socialista de Jaraíz de la Vera, hacemos 

las siguientes propuestas para que se contemplen en los presupuestos del 

Ayuntamiento para el próximo año, 2021: 

- Eliminación de la tasa municipal por el certificado de 

empadronamiento y fe de vida, puesto que un gran porcentaje de 

personas que lo soliciten son desempleadas para diversos trámites. 

- Construcción y organización de un PUNTO LIMPIO, así, en 

mayúsculas, y no el vertedero ilegal que existe en la actualidad. 

- Aumentar las inversiones en la Dehesa Boyal. 

- Poner pasos elevados en la Calle Cerro de las Colmenas para 

promover la seguridad vial. 

- Continuar con el proyecto de residencia geriátrica municipal. 

- Plan integral de arreglo de las calles del municipio que lo 

necesitan, que no son pocas (Compromiso municipal en firme) y dejar 

de destinar dinero público a obras de poco interés ciudadano, siendo 

las calles PRIORITARIAS para la ciudadanía. 

- Plan integral de accesibilidad, esto es, eliminación de barreras 

arquitéctonicas en el pueblo, en cumplimiento con la normativa 

vigente al respecto, para facilitar la deambulación de todo tipo de 

personas, de cualquier edad, con sillas de paseo de niños, sillas de 

ruedas, muletas… 

- Destinar una partida presupuestaria mayor al bienestar animal, 

cumpliendo la ordenanza municipal de tenencia de animales, creando 

un centro de acogida para animales abandonados, realizando el 

control de las colonias felinas y utilizando presupuesto para la 

castración de perras y perros, gatas y gatos, poniendo freno al 

abandono, a los riesgos para la seguridad vial, y, en definitiva, 

haciendo cumplir, además de esta ordenanza, la de convivencia 

ciudadana. 

- Consideración económica con las personas hosteleras que no se 

han visto beneficiadas de la exención del impuesto de terrazas, 

aplicando dicha exención a otro tipo de impuestos municipales. 

- Aprobación de Oferta de Empleo Público real, esto es, que se 

cubran todas las plazas vacantes que existen en este Ayuntamiento y 

que son necesarias para la creación de empleo público de calidad y 

para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía. 

- Aumentar la partida presupuestaria para el mantenimiento de 

colegios, y, dentro de esta, comprar los purificadores de aire HEPA 

que le solicitamos hace tiempo y que son tan necesarios de cara al 

tiempo frío que ya estamos teniendo, para aumentar el bienestar del 

alumnado de nuestro municipio. 



 
 

- Dotación presupuestaria para acondicionar térmicamente la 

biblioteca municipal, con aire acondicionado y bomba de calor, que 

no existe en la actualidad. 

- Considerar para 2021 la instalación de reductores de presión que 

eviten la rotura de tuberías u obligar en su caso a que la empresa 

concesionaria de la gestión del agua lo haga para evitar tanto gasto 

de arreglos en el asfaltado de las calles como las molestias que 

ocasionan, así como a su vez, evitar las roturas de tuberías generadas 

a los particulares de las viviendas, pues estas también se producen. 

- Aumentar la dotación presupuestaria para mobiliario urbano 

(bancos, papeleras…) que tanta falta hacen en el municipio. 

- Instalación de alumbrado público hasta el cruce de Garganta la 

Olla, pues es un paseo muy transitado y que carece del mismo. 

- Dotar de partida presupuestaria el fomento de la participación 

ciudadana, es decir, crear unas subvenciones anuales directas a 

nuestras asociaciones acorde con su volumen de actividad, pues 

pensamos que son indispensables para el correcto funcionamiento de 

nuestra sociedad. No creemos que una simple aportación de 200€ 

enmascarada con el pago de facturas (200 euros para trofeos) sea 

suficiente para la mayoría de asociaciones municipales. Además, nos 

consta que no llega a todas. 

- Creación de bolsa de empleo social (se lo venimos demandando 

desde el inicio de la legislatura) 

- Aumentar la aportación municipal destinada a suministros 

mínimos vitales. 

- Dotar de partida presupuestaria el arreglo integral de viales, así 

como limpieza y mantenimiento de los mismos, del Polígono 

Industrial. 

 


