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Razones para cambiar 
limpieza de parques y jardines. 

Creación de espacios abiertos y zonas verdes e  

instalación de un gimnasio al aire libre para la 

convivencia y disfrute de todos especialmente de  

nuestros mayores. 

CULTURA: Mejorar el servicio de la biblioteca, como así  

también del estado de los equipos informáticos  

Creación de una sala de ocio y tiempo libre juvenil para 

edades comprendidas entre los 13 y 17 años, un sitio  

donde pudieran esparcirse libremente con material de  

juego, y ordenadores. 

Elaboración de actividades de verano para niños y  

Jóvenes, con acampadas, senderismo, actividades en la 

Piscina y en contacto con nuestra Dehesa Boyal. 

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES: Diversificar, 

Dinamizar y promocionar a nivel  comarcal nuestras  

fiestas populares. 

ASOCIACIONES: Potenciar las asociaciones culturales  

(grupo Altagracia) dándoles no solo nuestro apoyo sino  

un espacio físico para ensayos, y la ayuda necesaria ya  

que son parte importante de nuestras raíces y nuestra  

cultura.  También daremos nuestro apoyo y nos  

pondremos a disposición de todas las Asociaciones con  

las que contamos en la localidad 

SANIDAD: Creación de una consulta pediátrica para que 
nuestros niños de Higuera de la Serena, no tengan que 
desplazarse a otros sitos para satisfacer sus necesidades 
básicas. 
EMPLEO: Generar fuentes de trabajo dentro de la 
localidad, beneficiando de esta manera a todos los 
trabajadores  por igual. 
Brindar apoyo a emprendedores, autónomos y 
comerciantes, para que ellos generen a su vez otras 
fuentes mas de trabajo. 
Dar apoyo a los agricultores y ganaderos, así como a los 
empresarios orientándoles en la búsqueda permanente 
de ayudas  para cubrir sus necesidades. 
SEGURIDAD: Crear una plaza de Policía Local para un 
mejor funcionamiento y más vigilancia y seguridad. 
OBRAS PÚBLICAS: Hacer un seguimiento continuado en  
cuanto al estado de las calles, así como de todos edificios 
público (Casa Cultura, Guarderïa, etc). 
Remodelar por completo el Alumbrado de nuestras 
calles, que dejemos ya la oscuridad de lado. 
Acondicionamiento de la Iglesia y cementerio. 
Acondicionamiento y ampliación de las instalaciones 
deportivas, preparándolas para su buen uso. 
TURISMO: Elaboración de un Proyecto turístico. 
Potenciar el turismo rural y de la arquitectura de ámbito 
rural (rutas, parajes naturales y albergue) 
PARQUES, JARDINES Y ZONAS DE OCIO: Aumentar la 
calidad de vida de nuestros niños, jóvenes y mayores, 
ofrecer un servicio continuado de mantenimiento y  
 
 
  


