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CARTA DEL CANDIDATO A LA ALCALDÍA POR IU-LOS VERDES 

CONVOCATORIA POR HIGUERA 

 

 Una vez más, me ofrezco a l@s higuereñ@s como candidato a Alcalde 

de nuestro pueblo por el Grupo IU-LOSVERDES CONVOCATORIA POR 

HIGUERA. Soy consciente de la gran responsabilidad que esto supone, pero 

cuento con el trabajo y la ayuda incondicional de un equipo de personas que 

me acompañarán para hacer realidad el proyecto de IU-LOS VERDES en 

nuestro pueblo. 

 Quiero agradecer a mi pueblo el gran apoyo recibido en las pasadas 

Elecciones Municipales. Casi el 38% de los votos emitidos no fueron 

suficientes para conseguir la Alcaldía, pero este Equipo de Gobierno no se 

desanima sino que, al contrario, venimos con la misma ilusión y ganas de 

trabajar de siempre para darle a nuestro pueblo la oportunidad de un cambio 

en la forma de gobernar de la que ahora sufrimos. 

 Quiero ser un Alcalde cercano al pueblo, que se preocupe del día a día 

de l@s vecin@s de nuestro pueblo, con independencia de las ideas política de 

cada cual, quiero gobernar para tod@s por igual para que todas las personas 

de nuestro pueblo tengan las mismas oportunidades a la hora de acceder a 

los puestos de trabajo del Ayuntamiento, así como a los servicios que el 

Ayuntamiento ofrece. 

 Lo que más me preocupa actualmente es el desempleo, consciente de 

la grave crisis en la que nos encontramos, por ello trabajaré duro y con 

austeridad para bien emplear cada euro que entre en el Ayuntamiento, 

apoyando todas las políticas e iniciativas que sean generadoras de empleo 

estable. 

 También me dirijo a vosotros l@s jóvenes de Higuera, los grandes 

olvidados del equipo de gobierno actual, para que seáis partícipes de la vida 

política del pueblo; por mi parte, os escucharé y trabajaré para que vuestras 

propuestas sean llevadas a cabo. Estoy a vuestra entera disposición. 

 Para nuestros mayores, niños, asociaciones, colegio… pondré a 

vuestra disposición todos los medios del Ayuntamiento para que podáis 

desempeñar vuestra tarea cotidiana con ilusión. 

 Quiero terminar, dando las gracias por el apoyo que estoy recibiendo 

de tod@s l@s higuereñ@s y os animo a participar en las próximas elecciones 

del 22 de mayo, pues con vuestro voto otra Higuera es posible. 

 

Manuel García Murillo 

Candidato a la Alcaldía por IU-LOS VERDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 La democracia entendida como permanente delegación de las 

decisiones en una minoría de elegidos es la negación de sí misma, por ello 

IU-LOS VERDES CONVOCATORÍA POR HIGUERA apuesta por una democracia 

participativa en la que todas las personas de nuestro pueblo colaboren en la 

construcción de Higuera. 

 Para que l@s higuereño@s puedan ejercer su poder de ciudadan@s y 

participar en el gobierno de su comunidad proponemos: 

- Incentivar la participación de las asociaciones, sociedades, 

cooperativas, grupos y personas para que se impliquen en el 

gobierno de nuestro pueblo. 

- Informar de todas las actuaciones municipales, consultando a l@s 

Higuereñ@s para la toma de decisiones importantes para su 

comunidad y favoreciendo su participación en los Plenos.  

 

II.- ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

  

 Este equipo de gobierno trabajará para que todas las personas de 

nuestro pueblo sientan el Ayuntamiento como su casa. Nuestras propuestas 

de organización municipal son: 

- Un modelo de administración basado en un servicio público 

eficiente y cercano al ciudadano. 

- Austeridad y control en el uso de materiales y herramientas 

- Plan racional de gestión y de gasto, desde criterios de austeridad y 

funcionalidad, al servicio de la ciudadanía. 

- Servicios Públicos Municipales de calidad para beneficio de l@s 

higuereñ@s. 

- Eliminación del amiguismo, primando el mérito y la capacidad en 

los empleos municipales. 

 

III.- DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 Nuestra acción política estará inspirada en los principios de 

sostenibilidad y valores ecológicos, pues ellos nos darán fortaleza y 

oportunidades. Algunas actuaciones concretas serán: 

- La creación de la Concejalía de Medio Ambiente que actúe como 

contravalor alternativo y transformador. 

- Se incentivará la agricultura ecológica, especialmente los huertos 

ecológicos, en la que se desarrollen en armonía los usos humanos, 

agrícolas y ganaderos. 

- Depuración de todas las aguas negras antes de su vertido a la 

naturaleza. 

- No aceptaremos la alteración del paisaje de nuestro pueblo si ello 

no repercute positivamente en el desarrollo sostenible de Higuera. 

- Erradicar el vertedero incontrolado del cerrito, conocido como el 

“carrefur”. 

 

IV.- ECONOMÍA LOCAL 



 

 El Equipo de Gobierno de IU-LOS VERDES CONVOCATORIA POR 

HIGUERA se compromete:  

- A no subir los impuestos y tasas municipales. 

- Se empeñará en convertir el Ayuntamiento en el motor de la 

actividad económica de nuestro pueblo: incentivar a los 

empresarios, formar a los trabajadores… 

- Apoyar a los empresarios (sociedades, cooperativas, 

autónomos…), poniendo todos los medios a su disposición para 

impulsar sus proyectos. 

 

V.- DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 

 

 EL Equipo de Gobierno de IU-LOS VERDES apuesta por un Plan de 

Desarrollo Sostenible de Higuera, basado en los valores de un entorno rural. 

Para ello proponemos: 

- Un proyecto socioeconómico basado en la producción, 

transformación y elaboración de productos de la tierra de calidad 

artesana, amparados por Denominaciones de Origen y de Calidad. 

- Potenciar el turismo rural, poniendo en marcha un proyecto de 

desarrollo integral para la Dehesa Boyal, iniciando el proyecto de 

turismo rural Altagracia y potenciando la actividad cinegética y 

ornitológica como complemento de un turismo de calidad. 

- Para impulsar este Plan de Desarrollo se estudiará la posibilidad de 

que el Ayuntamiento participe, como un socio más, en 

cooperativas y sociedades, llenando el vacío de la actividad 

privada en Higuera, incentivando a l@s emprendedor@s y animando 

a l@s jóvenes a crear sus propias empresas. 

  

Mediante estas acciones de desarrollo conseguiremos que l@s 

higuereñ@s se queden a vivir en su pueblo, generando y consolidando empleo 

en su comunidad. Algunas actuaciones concretas en materia de empleo son: 

- Es necesario que nuestro pueblo cuente con un Polígono Industrial 

para satisfacer las necesidades de suelo industrial y semillero de 

empresas. 

- Reparto justo del empleo, atendiendo a los principios de igualdad, 

mérito y capacidad. 

- Creación de Bolsa de Trabajo, gestionada por la Comisión Mixta, 

demandantes de empleo y Ayuntamiento. 

- Las Bases de puestos de trabajo serán elaboradas por los grupos 

municipales y no por el Alcalde. 

- Dar facilidades a empresas creadoras de empleo estable, 

cediéndoles suelo urbano de uso industrial y agilizando sus 

trámites. 

- Convenios y acuerdos con las instituciones públicas para la 

creación de tejido industrial en la localidad. 

- Establecer contactos y abrir puertas con la empresa local, estando 

atentos a sus necesidades. 



- Gestionar, junto con las mujeres de la localidad, la creación de 

cooperativas de trabajo social que faciliten el empleo de este 

importante sector de nuestro pueblo, tales como queserías, 

producción de flores bajo abrigo, etc. 

- Potenciar la actividad cinegética, desarrollando proyectos con la 

Sociedad de Cazadores. 

- Creación de un observatorio de aves en el Cancho del Cuervo para 

potenciar el turismo ornitológico. 

 

VI.- VIVIENDA, URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 

 

 Este Equipo de Gobierno se esforzará para que el derecho a una 

vivienda digna sea una realidad en nuestro pueblo. Para una política 

alternativa de vivienda proponemos: 

- Conocer y valorar la demanda de viviendas para facilitar el acceso 

a una vivienda digna para tod@s, integrada en el espacio urbano 

para que revitalice las calles de nuestro pueblo.  

- El Ayuntamiento promoverá una línea de ayudas para la compra y 

rehabilitación de viviendas en el pueblo, asegurando que tod@s l@s 

higuereñ@s tengan acceso a su primera vivienda. 

- Promoveremos una vivienda digna para l@s jóvenes, ofreciendo una 

Escuela Taller sobre rehabilitación y autoconstrucción de 

viviendas para acceder a la vivienda aprendiendo y trabajando. 

 

Este Equipo de Gobierno promoverá la recuperación del patrimonio 

urbanístico e inmobiliario de nuestro pueblo, generando espacios públicos y 

equipamientos. Nuestro modelo urbanístico del pueblo consiste en: 

- La revitalización integral de Higuera como espacio rural inspirará 

toda nuestra política urbanística. 

- Trabajar para que la red de comunicación de Higuera con el 

exterior esté en perfecto estado: carreteras, caminos, pistas, etc. 

- Correcta pavimentación de todas las calles, con reutilización del 

adoquín en aquellas que lo tienen, anchura suficiente de aceras, 

fomentando el uso peatonal. 

- Designación del nombre de las calles y los números con placas 

artísticas. 

- Realización de un Plan Luz que consiga un alumbrado público digno 

de tal nombre.  

- Plan de eliminación de barreras arquitectónicas, facilitando la 

movilidad de las personas con discapacidad. 

- Construir un auténtico paseo en el camino de la laguna. 

- Poner resaltos de goma en las calles de acceso al pueblo para 

controlar la velocidad. 

- Abordaremos un sistema de señalización de tráfico local con una 

adecuada señalización, sustituyendo las señales en mal estado.  

 

Es intención de este Equipo de Gobierno preocuparse por el 

mantenimiento de las infraestructuras de nuestro pueblo y, además, creemos 

necesarias crear las siguientes: 



- Construcción de un Polígono Industrial en el Cerrito, satisfaciendo 

las necesidades de suelo industrial y el Semillero de Empresas en 

nuestro pueblo. 

- Terminación de la Cafetería de la Piscina en la que se han invertido 

ya 120.000€ de dinero público. 

- Sustituir las tuberías cancerígenas de fibrocemento que canalizan 

el agua potable que consumimos. 

- Construcción de una SALA-VELATORIO para nuestro pueblo, 

gestionándolo como servicio público. 

- Adaptar la Nave Multiusos para un CENTRO de OCIO JUVENIL 

- Rotonda en el Cerrito para dar acceso al Polígono Industrial, 

Semillero de Empresas, Bascula…, posibilitando un verdadero 

paseo en el camino de la laguna. 

- Renovación a fondo de las zonas verdes, con implantación de 

especies adecuadas.  

- Recuperación y cuidado del patrimonio: iglesia, Altagracia… 

 

VII.- JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE 

 

 Este Equipo de Gobierno empleará todas sus fuerzas para que l@s 

jóvenes higuereñ@s puedan acceder a un empleo digno en su tierra, 

procurando unas buenas condiciones de vida que hagan atractivo vivir en 

nuestro pueblo. Proponemos las siguientes líneas de actuación: 

- La Concejalía de Juventud será la encargada de coordinar políticas 

favorables a l@s jóvenes a través de un Plan Integral de Juventud. 

- Promoción de l@s jóvenes investigador@s y de sus proyectos. 

- Incentivación de l@s jóvenes emprendedores, creando el I Premio 

de Jóvenes Emprendedores con una digna gratificación. 

- Se estimulará la participación y el asociacionismo juvenil, así 

como se les dará cobertura de ocio y tiempo libre saludable a l@s 

jóvenes. 

- Implicar a los jóvenes en políticas de respeto al medio ambiente y 

de voluntariado social. 

El Equipo de Gobierno de IU-LOS VERDES CONVOCATORIA POR 

HIGUERA trabajará sin descanso por el cultivo de los valores que nos 

constituyen. Los objetivos culturales que nos proponemos son: 

- Crear la Universidad Popular de Higuera como un espacio 

autónomo de conocimiento y de cultura que sea la vanguardia del 

desarrollo de nuestro pueblo. 

- Una Casa de la Cultura que unifique toda la oferta educativa, 

cultural y de ocio de nuestro pueblo, dotándola de los materiales y 

recursos necesarios para ello. 

- Desde el Ayuntamiento se apoyará firmemente a nuestro Colegio 

Público y a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, 

dotándolo de un servicio de conserjería permanente y trabajando 

para conseguir la implantación de la educación bilingüe. 

- Informatización de la Biblioteca Municipal y creación de la sección 

infantil, así como servicios de informática, videoteca y fonoteca, 

actualizando los fondos bibliográficos. 



- Fomentar la Bibliopiscina, apoyar a los grupos de teatro y de 

música, cesión de locales para ensayo de grupos. 

 

Consideramos que la práctica del deporte es un factor fundamental 

para conseguir hábitos saludables y calidad de vida, pero su práctica se 

encuentra obstaculizada por falta de infraestructuras y de materiales. Por 

ello hay que actuar con eficacia en los siguientes aspectos: 

- Completar la oferta deportiva, mejorando las  instalaciones 

existentes y creando las necesarias. 

- Creación de asociaciones deportivas con presupuesto municipal. 

Apoyo al Racing Higuera. 

- Fomento del deporte escolar, con especial atención a las prácticas 

deportivas de equipos formados por mujeres y hombres. 

- Realizar actividades en el medio natural (campamentos, 

senderismo, rutas, deportes de aventura, rocódromo en 

instalaciones deportivas…). 

- Potenciar aún más el deporte acercándolo a la población mediante 

cursos y experiencias. 

 

VIII.- MUJER 

 

 Fomentar la incorporación de la mujer a la actividad económica de 

nuestro pueblo será una de las tareas en las que se empeñe este equipo de 

gobierno. Para ello, proponemos: 

- Que la Concejalía de la Mujer no sea compartida con otras 

concejalías y se dedique exclusivamente a abordar su 

problemática y a ponerle solución. 

- Formación y apoyo público para cooperativas de mujeres y otras 

iniciativas de economía social. 

- Apoyo y estímulo al desarrollo y funcionamiento del 

asociacionismo de mujeres. 

- Crear una Cooperativa de Trabajo de Ayuda a Domicilio y Atención 

a la Edad Avanzada entre mujeres formadas en estos empleos. 

- Favorecer el acceso de la Mujer al trabajo en igualdad. 

 

IX.- EDAD AVANZADA, SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

 

 Este Equipo de Gobierno es consciente de que la mayoría de las 

personas de nuestro pueblo son personas de Edad Avanzada. Nuestra labor 

de gobierno estará orientada a: 

- Integrar a las personas mayores, con el respeto que merecen, en el 

gobierno de su pueblo, pues creemos que tienen mucho que 

enseñarnos. 

- Crear unas condiciones de calidad de vida para las personas de 

Edad Avanzada, favoreciendo el retorno de las personas mayores 

de Higuera que así lo deseen. 

- Este Equipo de Gobierno estará atento a las necesidades 

personales de l@s higueren@s de Edad Avanzada. 

 



El Grupo político IU-LOS VERDES CONVOCATORIA POR HIGUERA 

impulsará prácticas de vida saludable (alimentación, ocio, deporte…) a 

través de campañas informativas y de concienciación. Nuestras propuestas 

para el área de salud son: 

- Potenciar el Consejo Comarcal de Salud 

- Trabajar para que el Centro de Salud cuente con los recursos 

necesarios para cumplir con la labor que tiene encomendada. 

- Equipo de geriatría en el Centro de Salud 

- Consulta de pediatría una vez por semana en Higuera. 

- Cobertura adecuada a las necesidades de salud mental de la 

población. 

- Control de calidad de las aguas de consumo. 

- Vigilancia del nivel de ruidos, higiene de lugares públicos 

(especialmente parques infantiles), control de insectos y roedores. 

 

IU-LOS VERDES CONVOCATORIA POR HIGUERA se esforzará por 

ampliar la Ayuda a Domicilio, atendiendo a las necesidades personales de 

l@s beneficiari@s, pues creemos que la ayuda a domicilio puede prevenir 

internamientos en centros, manteniendo al dependiente en su contexto 

afectivo. Nuestras propuestas en servicios sociales son: 

- Ampliar el servicio de Ayuda a Domicilio para que de cobertura al 

conjunto de la población que la necesite. Eliminar las listas de 

espera. 

- Construir un CENTRODÍA digno para nuestros mayores, donde las 

personas de Edad Avanzada puedan realizar sus actividades (ocio, 

entrenamiento, pasa tiempos…) y programas de autocuidado, 

gimnasia y práctica deportiva para mayores, etc. 

- Impulso y desarrollo de la teleasistencia. 

- Escuela Infantil gratuita para el tramo comprendido de 0 a 3 años. 

 

X.- LA DEHESA BOYAL: PROYECTO PILOTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 Este Equipo de Gobierno, sin perjudicar a nadie y beneficiando a 

tod@s, insiste en aprovechar el valor de la Dehesa del Pueblo para crear 

riqueza y trabajo para nuestra comunidad. No tenemos muchas 

oportunidades de un punto de apoyo para transformar económicamente 

nuestro pueblo, la Dehesa es nuestro punto de apoyo fundamental para la 

palanca del desarrollo de nuestra Higuera.  

    

XI.- MANCOMUNIDAD 

 

 Entendemos la Mancomunidad como la unión de los pueblos para 

cooperar solidariamente en los asuntos comunes que les afectan, pero para 

ello todos los pueblos tienen que intervenir en los asuntos comunes de su 

competencia, siendo sujetos y actores de una Mancomunidad democrática. 

No estamos de acuerdo con la concepción absolutista que impera en nuestra 

Mancomunidad, donde los pueblos delegan todo en el soberano. Queremos 

una Mancomunidad democrática y participativa frente al clientelismo. No 

queremos que se paguen los silencios y favores, que se premie a los fieles, 



tampoco un ejército de liberados, un cementerio de elefantes… Para ello 

proponemos: 

- Hacer de la participación de los pueblos en la Mancomunidad la 

fuerza motriz de la misma 

- Descentralización de las funciones y servicios mancomunados. 

- Distribución de los recursos con reparto proporcionar y función 

equilibradora. 

- Exigiremos transparencia e igualdad de oportunidades en las 

contrataciones que se realicen. 

- Velar por la calidad y un precio justo de las aguas de consumo 

humano. 

- Mejora de las comunicaciones entre los distintos pueblos de la 

Mancomunidad, en carreteras y en transportes por autobús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

   

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA DE LA COORDINADORA DE IU-LOS VERDES CONVOCATORIA POR 

HIGUERA 

 

 El Grupo IU-LOS VERDES presenta su candidatura a las próximas 

Elecciones Municipales del día 22 de mayo con la finalidad de ofrecer una 

alternativa a la forma de gobernar nuestro pueblo que ahora padecemos. 

 En esta última legislatura, hemos visto como la Alcaldesa y los suyos 

han trabajado a remolque, malgastando los recursos económicos del 

Ayuntamiento, sin rumbo, sin objetivos claros, mirando siempre por su propio 

interés, el interés de sus familiares y amigos. Anteponiendo sus intereses al 

interés general, e incluso rozando la ilegalidad en muchas ocasiones, como 

hemos tenido que poner de manifiesto desde la oposición, exigiendo cumplir 

y respetar la legalidad. 

 IU-LOS VERDES CONVOCATORIA POR HIGUERA presenta como 

candidato a Manuel García Murillo, ejemplo de persona trabajadora, seria y 

desinteresada, cuyo único objetivo será el interés general de tod@s l@s 

higuereñ@s. Sin duda que, junto con su Equipo de Gobierno, Manolo hará un 

trabajo serio y ejemplarizante, trabajando por y para su pueblo, para que 

tod@s l@s higuereñ@s tengan las mismas oportunidades en todos los 

aspectos de la vida municipal, respetando las ideas políticas de todas las 

personas y observando siempre el principio de legalidad: igualdad, mérito y 

capacidad. 

 Somos conscientes de la situación de crisis económica en la que nos 

encontramos y sabemos que esta situación repercutirá de forma negativa en 

la financiación de los Ayuntamientos, por ello no podemos hacer grandes 

promesas electorales; además, nuestro Ayuntamiento ha pasado de una 

situación económica de superavit, de la que mucho presumía la Alcaldesa, a 

una situación económica nefasta, donde la Alcaldesa y los suyos han 

endeudado a tod@s l@s higuereño@s, aprobando un gran préstamo para 

reparar el despilfarro y la dejadez de su forma de gobernar, haciendo 

responsables a los demás de su propia incompetencia y de sus propios 

errores. 

Nosotros trabajaremos de forma responsable y austera, 

aprovecharemos los servicios creados, dándoles alternativas para que sean 

proyectos generadores de empleo, estaremos atentos a las necesidades que 

nos plantee nuestro pueblo para dar satisfacción a sus expectativas: 

creación de empleo estable. 

Como coordinadora de IU-LOS VERDES CONVOCATORIA POR 

HIGUERA, sólo me queda pediros que apoyéis nuestra candidatura en las 

urnas el próximo 22 de mayo, pues con vuestro voto trabajaremos para 

conseguir una HIGUERA MEJOR PARA TOD@S. 

 

María del Carmen Portalo Hidalgo 

Coodinadora de IU-LOS VERDES HIGUERA 

 

 


