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AGRICULTURA
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1. Aprovechando el notable incremento de visitantes a Cazorla y las visi-
tas a las Ruinas de Santa María, impulsaremos el recién creado Centro de 
Interpretación del Aceite de las Ruinas de Santa María con catas de aceite, 
especialmente enfocado en las variedades Picual y Royal.
2. Impulsaremos la creación de una empresa de producción de productos 
hortofrutícolas en el municipio con la que suministrar los centros esco-
lares y hostelería, ofreciendo los productos locales como seña de salud, 
calidad e identidad. 
3. Impulsaremos la transformación de la producción hortofrutícola a una 
integrada o ecológica, dotando de presupuesto y ayudas en su transfor-
mación. 
4. Dotaremos al municipio de una pequeña red de huertos sociales y fa-
miliares en colaboración con los propietarios de fincas cercanas a casco 
urbano.
5. Si en un plazo no superior a seis meses, las compañías suministradoras 
de energía a Cazorla continúan limitando la implantación de un polígono 
agrícola, propondremos con los interesados la creación de uno con ener-
gía autosuficiente a través de energía solar por el propio Ayuntamiento.
6. Promoveremos en colaboración con los hosteleros de Cazorla una pro-
pia marca de Menú de Cazorla, en la que se puedan degustar platos con 
productos netamente locales.
7. Propondremos a la Denominación de Origen Sierra de Cazorla la crea-
ción de unas jornadas de cata y formación en las cualidades del aceite de 
oliva.
8. Habiendo sido Cazorla beneficia del proyecto de construcción de cami-
nos por un importe superior a los 200.000 € ejecutaremos el proyecto en 
el plazo de un año con la colaboración de los agricultores beneficiados.
9. Seguiremos instando a la Denominación de Origen protegida Sierra de 

Cazorla para que agote los créditos disponibles para la promoción del 
Aceite de Oliva Virgen Extra ofreciendo nuestra colaboración para la eje-
cución de la misma.
10. Propondremos a la SCA la instalación de una báscula y un espacio 
para lavado de tractores, colaborando el Ayuntamiento con la exención de 
tasas y liciencias.
11. Mantendremos una colaboración activa con las Comunidades de Regan-
tes de Cazorla, ofreciendo los recursos municipales para la obtención de 
ayudas a la modernización de sus explotaciones.
12. Estudiaremos la posibilidad de disponer de Guardería Rural, preferen-
temente en período de aceituna, siempre y cuando esto no suponga un 
mayor fuerzo para los agricultores, o se realice en colaboración con los 
mismos, comunidades de regantes o Cooperativas.
13. Apostaremos por el Pan Artesano de nuestros panaderos locales frente 
al industrial, reorganizando y e impulsando el Certámen de Panadería de 
Cazorla.
14. Trabajaremos en colaboración con almazaras la creación de una Planta 
de Compostaje que aproveche los residuos agrícolas y los lodos de depu-
radoras para generar Compost y una nueva fuente de empleo.
15. Trabajaremos en la promoción de Cazorla y espacialmente de su Aceite 
de Oliva con los restaurantes que llevan nuestro nombre por la geografía 
española. 
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BIENESTAR 
SOCIAL E IGUALDAD
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16. Modificaremos y actualizaremos el objeto social del Patronato Mun-
cipal de Bienestar Social como herramienta de gestión municipal activa, 
promoviendo la participación de las distintas ONGs, asociaciones, etc… 
que trabajan en esta materia.
17. Seguiremos dotando anualmente de la eliminación de barreras arqui-
tectonicas en el Marco del Plan de Accesibilidad y en estrecha colabora-
ción con la Asociación Juana Martos.
18. Propondremos la realización de talleres con aquellas personas que 
reciben prestaciones sociales comunitarias haciendo un seguimiento de 
su aprovechamiento.
19. Realizaremos talleres de integración social para las familias que se 
encuentren en programas de intervención familiar.
20. Fomentaremos el voluntariado y coordinación con Cruz Roja, Cáritas, 
Alzheimer, Juana Martos y otras asociaciones que trabajan en distintos 
programas de bienestar social en el municipio.
21. Instaremos a la Junta de Andalucía a aumentar el número de plazas 
concertadas en Residencias de Mayores para reducir los costes a las fami-
lias con menos recursos, al tiempo que se fomenta el empleo a través del 
bienestar de nuestros mayores.
22. Una vez que la gestión del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) 
de Cazorla se lleva a cabo de forma directa por la Junta de Andalucía, 
vigilaremos el mantenimiento de las más de 20 plazas que el gobierno so-
cialista implantara en meses pasados para la promoción de la autonomía 
y el desarrollo de los más pequeños.
23. Reforzaremos la estrecha colaboración que mantenemos con el Hogar 
del Jubilado de Cazorla para la realización de cuantas actividades resulten 
interesantes a este activo colectivo, con la realización de talleres de gim-
nasia, memoria, salud, etc.

24. Velaremos porque los recortes que prevé hacer el Tripartito PP-CIUDA-
DANOS-VOX en Andalucía en la Ley de Dependencia como ya hiciera el Go-
bierno de Mariano Rajoy en el Gobierno España, no se produzcan y afecten 
a nuestros mayores o dependientes de Cazorla.
25. Mantendremos la cesión gratuita de espacios a las Asociaciones de 
Alzheimer y Juana Martos para el desarrollo de sus actividades.
26. Realizaremos con Cruz Roja un nuevo convenio que permita disfrutar 
de las instalaciones de forma gratuita para que puedan continuar su labor 
de atención ciudadana con la intensidad con la vienen trabajando desde 
hace décadas.
27. Mantendremos el recién firmado convenio de ampliación del Centro de 
Información a la Mujer de Cazorla a los municipios de La Iruela, Chilluevar, 
Santo Tomé y Peal de Becerro, con el incremento de personal contratado.
28. Nos preocuparemos de la situación de las trabajadoras de asistencia a 
domicilio en relación a sus salarios y jornadas de trabajo, llevando mocio-
nes en relación a la mejora de las mismas. 
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COMERCIO  
E INDUSTRIA CULTURA

29. Pondremos a disposición del comercio local recursos tecnológicos 
necesarios para promocionar la venta online de los productos de nuestro 
comercio local.
30. Solicitaremos a AVRA la reversión al Ayuntamiento de los terrenos 
del Polígono Industrial para que sea el propio Ayuntamiento con los em-
presarios locales los que acometan la necesaria ampliación del Polígono 
Industrial.  
31. Llevaremos a cabo una nueva decoración y remodelación interior del 
Mercado de Abastos de Cazorla que incentive el consumo en el comercio 
local.
32. Realizaremos en colaboración con los empresarios locales de comer-
cio campañas de promoción del consumo en el municipio.
33. Reforzaremos el servicio de limpieza en las principales calles comer-
ciales de Cazorla para mantener una imagen óptima de nuestra zona co-
mercial.
34. Estudiaremos fórmulas que redunden en una reducción de los costes 
de alquiler para autónomos del comercio local, que en ocasiones llegan a 
ser prohibitivos para la implantación de la actividad comercial.
35. Procederemos a renovar la señalización institucional y comercial de 
municipio, homegeneizando la imagen y adaptándola a un Conjunto His-
tórico Artístico, de forma coordinada con empresarios y representantes.
36. Mantendremos las líneas de colaboración con la ACEC para avanzar en 
la imagen de Cazorla como Centro Comercial Abierto.
37. Trabajaremos para que Renovables Biocazorla vuelva a ser un espacio 
de creación de empleo y aprovechamiento de recursos del Parque Natural 
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
38. Continuaremos nuestra apuesta por la promoción del Mercado de 
Abastos de Cazorla y de la diversificación del mismo, atendiendo propues-
tas de ampliación de horarios.
39. Mantendremos el apoyo al comercio local de forma especial en Navi-
dad y períodos de alta afluencia al municipio.
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CULTURA

40. Una vez implantada en esta última legislatura la Escuela Municipal de 
Teatro, trabajaremos en su consolidación, haciéndola llegar a todas las 
edades.
41. Este año celebraremos el 25 aniversario de Festival Internacional de 
Blues de Cazorla, fiel reflejo de la apuesta socialista por la cultura y de su 
transcendencia para mantener la imagen de Cazorla como destino cultural 
y de promoción turística. 
42. Mantendremos nuestra apuesta por el Festival Internacional de Teatro, 
referente cultural de Andalucía y España, prestando especial atención al 
teatro en la calle y al Teatrino, germen de la inquietud cultural de los más 
jóvenes.
43. Seguiremos apostando por el Festival de Flamenco, reivindicando para 
ésta y otras inciativas culturales el mantenimiento del programa “enréda-
te” que puso en marcha el gobierno socialista de la Junta de Andalucía, 
y que nos permite contratar los mejores espectáculos por precios asequi-
bles.
44. Impulsaremos y coordinaremos la Fiesta del Adelantamiento de Ca-
zorla, con asociaciones, voluntarios y toda la ciudadanía, para hacer de 
Cazorla un escenario de lo que fuera este territorio en los siglos XV y XVI, 
tratando de convertirla en un acicate más para el turismo de nuestro 
municipio.
45. Pondremos en marcha la creación artística en pintura, escultura y 
otras artes a través de programas específicos para cazorleñas, cazorle-
ños, y visitantes.
46. Mantendremos la apuesta por la música creada en Cazorla a través de 
“Cazorla Suena”, que cuenta ya con la participación de más de 60 músi-
cos locales, llegando a acuerdos con salas de música de la provincia para 
ampliar su promoción.
47. Impulsaremos el certamen literario en torno a la celebración del día 
mundial del libro y de la poesía, haciendo especialmente partícipes a los 
más pequeños.
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48. Mantendremos la creación de nuevas apuestas culturales en torno a 
proyectos consolidados, como la BluesBattle, nacida del Festival de Blues, 
y que aporta una nueva oportunidad para el empleo y promoción de 
Cazorla como destino cultural.
49. Mantendremos la Colaboración e independencia del Anuario del Ade-
lantamiento de Cazorla, que cumple ya 60 años y ha dotado a nuestro 
municipio de una importante base documental para conocer su historia 
reciente y su riqueza.
50. Impulsaremos el Campus Miguel Picazo, una nueva apuesta del go-
bierno socialista de la localidad por la cultura, y un escaparate de nuestro 
municipio a través del cine y la televisión, reservando plazas para los 
jóvenes cazorleños.
51. Trabajaremos para dotar al municipio de un espacio en el que recoger 
y exponer su riqueza y actividad cultural: Blues, Teatro, Tragantía, Miguel 
Picazo, Flamenco …
52. Apostaremos por la apertura de nuevas iniciativas artísticas que 
embellezcan nuestro municipio. El Concurso de Graffitis para embellecer 
espacios deteriorados de nuestra infraestructura urbana son un ejemplo 
de ello.
53. Instaremos a la Junta de Andalucía a la renovación de la exposión del 
Castillo de la Yedra, transformándola en una exposición permanente del 
Adelantamiento de Cazorla, donde poner en valor el enorme trabajo de 
investigación sobre la época que realizaran Juan Antonio Bueno y José 
María Crespo.
54. Fortaleceremos el hermanamiento con la Senia y con aquellos terri-
torios con especial incidencia de migrantes cazorleños por la geografía 
española.
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55. Tras un importante esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Cazorla 
de adquisición de los terrenos anexos al Pabellón Polideportivo, procede-
remos a la ampliación de instalaciones deportivas y a la planificación de 
acciones posteriores de conexión con el Recinto Ferial.
56. Fomentaremos la realización de Campus Deportivos en colaboración 
con los diferentes clubes y establecimientos de la localidad.
57. Apostaremos por la realización de pruebas deportivas de relevancia 
a nivel nacional a internacional: Ultra Trail Bosques del Sur, Maratón BTT 
Sierra de Cazorla, Clásica Ciclista, etc…
58. Una vez realizado un estudio de impacto ambiental en la ladera de 
la Peña de los Halcones y Escaleruela, pondremos en marcha el proyecto 
Cazorla Vertical, creando una oferta deportiva en torno a la escalada que 
suponga un nuevo recurso para el turismo deportivo, y por tanto para la 
generación de empleo.
59. Analizaremos la posibilidad de hacer de Cazorla un Centro de Alto 

DEPORTES

Rendimiento Deportivo, aunando esfuerzos y colaboración de entidades 
públicas y privadas.
60. Ampliaremos el rocódromo del pabellón, creando uno de velocidad 
para que sirva de entrenamiento a la nueva especialidad olímpica de 
escalada de velocidad.
61. Trabajaremos para hacer del río Cerezuelo un espacio que permita dis-
frutar del descanso y que sea un referente de transformación de un verte-
dero fluvial en un río vivo, recuperado, con peces autóctonos y posibilidad 
de creación de un coto pesca.
62. Impulsaremos las escuelas municipales deportivas con la ayuda de 
los clubes deportivos, y en su ausencia, de forma directa para mantener 
los cientos de niños y niñas que practican su deporte favorito en Cazorla.
63. Mantendremos las instalaciones deportivas públicas abiertas en 
horario amplio y con gestión municipal, sin privatizaciones, contra lo que 
pretendía la Ley de Racionalización del PP.
64. Dotaremos a todas las instalaciones deportivas de un sistema de te-
legestión que permita la reserva y consulta de espacios de forma sencilla, 
tal y como ya se hace con algunas instalaciones. 
65. Colaboraremos con los principales clubs de deportes de la localidad 
para la realización y promoción de actividad física y deportiva de los jóve-
nes de nuestro municipio.
66. Creados en esta última legislatura diversos mapas de orientación ur-
bana y forestal, trabajaremos para celebrar campeonatos de orientación 
en nuestro municipio.
67. Promoveremos la implantación de Campus y Campamentos deportivos 
de verano en Cazorla.
68. Mantendremos la cesión de la Sede de la Federación Andaluza de 
Bolos, apostando por este deporte tradicional y actóctono como seña de 
identidad cultural y deportiva.
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69. Instaremos a la Junta de Andalucía a reforzar los Servicios de Orien-
tación Educativa (EOE) así como que realice los esfuerzos necesarios que 
permitan disponer de una formación inclusiva de TODOS y TODAS en infan-
til y primaria.
70. Crearemos un fondo entre los Ayuntamientos de Cazorla, La Iruela, 
Santo Tomé y Chilluevar para apoyar iniciativas del AMPA Castillo de la 
Yedra que redunden en la calidad de la enseñanza de secundaria y bachi-
llerato.
71. Colaboraremos con el Centro de Adultos de Cazorla para que, una vez 
implantada y consolidada el aula de extensión de la Escuela de Idiomas 
con el B1, podamos implantar el B2 en esta legislatura.
72. Incorporaremos la Biblioteca Municipal de Cazorla en la Red de Biblio-
tecas Andaluzas.
73. Pondremos en servicio dos salas de estudio y lectura en la Biblioteca 
Municipal de Cazorla.

EDUCACIÓN

74. Dispondremos en la Biblioteca Municipal de un espacio para los más 
pequeños, con talleres de cuentacuentos con la ciudadanía y materiales 
educativos a través del Patronato Municipal de Bienestar Social.
75. Instaremos a la Junta de Andalucía a que el Comedor del Colegio Vir-
gen de la Cabeza disponga de comedor con comida elaborada en el mu-
nicipio, así como el mantenimiento de la misma en el colegio San Isicio.
76. Fomentaremos y publicitaremos la oferta formativa de la Escuela de 
Educación Permanente, colaborando con la realización de los talleres más 
demandados por la ciudadanía.
77. Mantendremos la apuesta que realizáramos años atrás con la Escuela 
de Verano para que los niños y niñas cuyos padres o madres trabajen, 
o simplemente quieran pasarlo bien, tengan un espacio donde llevarlo a 
cabo, con multitud de actividades.
78. Mantendremos y reforzaremos el programa de becas para jóvenes 
cazorleños que ya las tienen formalizadas, con universidades de Jaén, 
Granada, Málaga, Córdoba y Sevilla.
79. Mantendremos la colaboración con el IES para reclamar los Ciclos For-
mativos que mejor se adapten al desarrollo del territorio y perfil de em-
pleo que ofrezca mayores salidas profesionales, entre el que se encuantra 
Vadillo Castril.
80. Fomentaremos la matriculación en la Escuela Infantil Lunas de Galileo, 
exigiendo a la Junta de Andalucía que mantenga las bonificaciones a las 
familias con menos recursos, y ofreciendo una educación de calidad, bus-
cando la excelencia en la atención a todos los niños.
81. Mantendremos los telecentros de Cazorla y Pedanías, reforzando la 
formación en nuevas tecnologías y digitalización social con la realización 
de talleres en horarios adaptados a la ciudadanía.
82. Impulsaremos la Escuela de Padres y Madres como un espacio de for-
mación y encuentro para compartir los problemas y oportunidades que 
ofrece el desarrollo de nuestros hijos e hijas.
83. Impulsaremos el programa ¿y tú qué haces por los Derechos Huma-
nos? en colaboración con la Fundación Internacional Baltasar Garzón y la 
Diputación de Jaén.
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84. Implantaremos la creación del “Espacio Empleo”, en la que realizare-
mos al menos una charla trimestral para jóvenes con expertos en comuni-
cación y redes, jóvenes con empresas de éxito y responsables de empre-
sas que operan en la provincia y fuera de ella para orientar y acercar las 
posibilidades de empleo y autoempleo.
85. Implantaremos una convocatoria para ayudar a los nuevos autóno-
mos, bonificando la cuota de Seguridad Social que no cubra la adminis-
tración estatal.
86. Crearemos espacios para la implantación de nuevas empresas que se 
sumarán a los 11 ya disponibles y ocupados, así como espacios de cowor-
king donde generar conexiones entre los distintos emprendedores e in-
quietudes de la localidad y comarca.
87. Propondremos a la Cooperativa Aceites Cazorla la creación de una 
convocatoria anual con la que apoyar iniciativas empresariales empren-
dedoras como vivero para nuestros y nuestras jóvenes, acompañándoles 
en sus primeros meses de vida, sin que su apuesta suponga su ruina en 
caso de fracaso.
88. Instaremos a la Junta de Andalucía al mantenimiento de los Planes 
de Empleo Juvenil. 30+ y 45+  para fomento del empleo y la integración 
universal al mercado laboral.
89. Medidas de empoderamiento de la mujer, rebajaremos fiscalidad con 
mujeres emprendedoras y autónomas. Colaboraremos con asociaciones 
de mujeres que ayuden al empoderamiento y configuraremos una política 
específica dirigida a la igualdad de género en las áreas rurales.
90. Siendo conscientes de la dificultad de implantación de industria en 

nuestro municipio y sin dejar por ello de buscar iniciativas empresariales, 
trabajaremos porque sea la innovación y el trabajo deslocalizado el que 
permita tener un empleo a nuestros jóvenes en el municipio y talento y 
emprendimiento de otros territorios.
91. Estudiaremos con empresas locales y expertos en la materia, la posibi-
lidad de implantar en Cazorla un Centro Ecuestre en las inmediaciones del 
casco urbano con el que, además de crear una nueva actividad empresa-
rial y generadora de empleo de la mano del turismo, permita realizar te-
rapias con personas con diferentes capacidades y disfrutar de los parajes 
medioambientales con rutas a caballo.
92. Trabajaremos para que el Ayuntamiento, en la medida en la que la 
legislación nos lo permita, pueda formar parte de Cooperativas en la pres-
tación de los servicios públicos, aportando las inversiones e infraestructu-
ras que los jóvenes del municipio no puedan acometer, aportando ellos su 
conocimiento y buen hacer.
93. Buscaremos nuevas líneas de formación para el emprendimiento de 
nuestros jóvenes a través de Fondos Europeos para la formación.
94. Acudiremos a Fondos Europeos para dotar de mejores y nuevas in-
fraestructuras para incubadoras de empleo para nuestros jóvenes.
95. Trabajaremos con el Centro Tecnológico de Andalucía para encontrar 
fórmular de desarrollo y empleo para Cazorla en torno a la innovación 
tecnológica en nuestro municipio.
96. Propondremos la creación de la Mesa del Empleo, en la que tengan 
participación aquellos cazorleños y cazorleñas que tienen puestos de res-
ponsabilidad en grandes empresas a nivel nacional e internacional, para 
analizar de forma continua las posibilidades de empleo para nuestro mu-
nicipio.
97. Mantendremos nuestra colaboración con el Fondo Andaluz de Munici-
pios por la Solidaridad Internacional en proyectos en paises en desarrollo 
y en el trabajo en mesas de Desarrollo Sostenible y creación de oportuni-
dades para el empleo en entornos rurales.
98. Promoveremos a través de la Red de Huertos Sostenibles la creación 
de una cooperativa agrícola en la que colabore el Ayuntamiento, una vez 
que se derogue la Ley del PP que lo impide, como espacio de creación de 
empleo y producción de la bese culinaria para escuelas y la restauración 
de nuestra localidad.

EMPLEO
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1. Antonio José 
Rodríguez Viñas

2. Nuria Serrano
Vázquez

3. José Luis
Olivares Melero

4. Lola Ros
Almirón

5. David Gómez
Olivares

12. Concha Berná 
Guisado

11. Rubén Marín
Lorente

13. Juan Antonio
Martínez Moreno

14. Marta Foronda
Mendieta

15. Santos Martínez
Jiménez
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6. Consuelo
Madrid Martos

7. Beatriz Torrecillas
Zamora

8. Rocío Bello
Molina

9. José Manuel
González Navarro

10. José Hidalgo
Travé

16. Eva López
Ortiz

17. Pedro Hernández
Martínez

18. Olaya Plaza
Escudero

19. Jesús Ángel 
Mirón Moreno

20. Misericordia
Jareño Cepillo
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99. Instaremos a la Junta de Andalucía a que reforme la casa forestal de 
Vadillo Castril que da acceso al Centro de Capacitación Forestal para uso 
y gestión pública.
100. Instaremos a la Junta de Andalucía a que acometa el proyecto de 
seguridad vial que reclamamos hace meses en la confluencia del hospital 
y el campo de fútbol.
101. Construiremos un camino seguro en la A-319 hasta las instalaciones 
deportivas, con iluminación adecuada.
102. Instaremos a la Junta de Andalucía a la reparación integral de la A-319 
(carretera de Peal de Becerro), de la A-322 (carretera de Quesada) y de la 
A-6204 (carretera de Santo Tomé).
103. Pondremos a disposición de todas las asociaciones de Cazorla es-
pacios de uso compartido para reuniones y el desarrollo de su normal 
actividad, disponiendo a su vez de espacios de uso privativo para cada 
una de ellas.
104. Una vez realizado el proyecto de rehabilitación de los dos Castillos de 
Cazorla, el de Salvatierra y el de la Yedra, y comprometidas la ejecución 
de las obras y su inicio en 2.019 por el Consejero de Fomento socialista, 
instaremos a la Junta de Andalucía a su inicio, siendo estos proyectos 
vitales para el desarrollo turístico y la generación de empleo en nuestro 
municipio.
105. Reclamaremos la ejecución de las obras de conservación de los di-
ques de la ladera de San Isicio, proyecto que debería estar ya iniciado y 
que aún no ha comenzado el nuevo ejecutivo del PP en la Junta de Anda-
lucía.
106. Trabajaremos para la posible construcción de un parking para resi-
dentes en el Conjunto Histórico Artístico que dinamice y haga más atracti-
vo residir en el centro urbano.
107. Instaremos a la Junta de Andalucía a la ejecución de la Circunvala-
ción de Cazorla con tres accesos al casco urbano, conforme al estudio 
de viabilidad que ya está realizado y cinsensuedo con la Asociación de 
Empresarios de Cazorla.

INFRAESTRUCTURAS
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JÓVENES

108. Mantendremos activo el Bono Joven de Cazorla con bonificaciones en 
precios públicos y tasas municipales, así como convenios con el comercio 
local, con nuevas aplicaciones para gestión a través del móvil.
109. Puesta en marcha el Parque de Aventuras de Cazorla, propondremos 
precios especiales para jóvenes residentes en Cazorla.
110. Realizaremos noches temáticas para los jóvenes de la localidad en las 
noches de verano para que dispongan de un espacio de entretenimiento.
111. Pondremos a disposición una nueva Sala de Ensayo para los jóvenes 
con inquietudes musicales.
112. Pondremos a disposición de los jóvenes un espacio en el entorno del 
Complejo del río Cerezuelo en el que poder reunirse y compartir activida-
des y experiencias. 
113. El empleo para nuestros jóvenes será nuestra principal batalla en la 
próxima legislatura, poniendo en el foco de todos los proyectos que plan-
teamos en el apartado de empleo para ellos y ellas.



16

114. Creada la Asociacion de Medio Ambiente con apoyo municipal, segui-
remos fomentando el voluntariado ambiental y coordinación de activida-
des con asociaciones y jóvenes para trabajar en la sensibilización y mejora 
del entorno urbano y periurbano.
115. Elaboraremos programas especiales en la celebración de los días me-
dio ambientales: día forestal mundial, día mundial de medio ambiente…. 
promoviendo la sensibilización ambiental y el voluntariado en Cazorla.
116. Regularemos la quema de residuos en el entorno urbano para evitar 
la acumulación de aire contaminado en el casco urbano, favoreciendo el 
uso de astilladoras, etc.
117. Trabajaremos para que no se produzcan vertidos incontrolados de 
aguas fecales en cauces públicos, prestando especial atención al río Gua-
dalquivir y al curso aguas arriba del casco urbano en el río Cerezuelo.
118. Incentivaremos el uso de energías renovables en el casco urbano. El 
propio Ayuntamiento instalará alumbrado solar en el Parque de Aventuras 

MEDIO
AMBIENTE
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y en espacios públicos anejos al municipio, llevando a cabo una sustitu-
ción paulatina de luminarias a LED.
119. Trabajaremos para reducir la contamición lumínica del municipio, 
fuente de oportunidades en torno al turismo astronómico.
120. Implantaremos una red de cargadores eléctricos en el casco urbano 
para incentivar el uso de vehículos eléctricos y para dar servicio a visitan-
tes que llegan en estos vehículos.
121. Crearemos en cada una de las plazas del municipio un espacio para 
aparcamiento de bicicletas, facilitando el uso de este método de transpor-
te e impulsando el uso de bicicletas eléctricas frente al vehículo.
122. Colaboraremos con ASAMA para que, una vez cedidos los terrenos 
para la implantación del centro de acogida de animales y habiéndose 
aprobado el proyecto por la ADR con fondos europeos, culminen su cons-
trucción y puesta en funcionamiento con el menor coste posible para esta 
asociación que tan noble labor realiza en el municipio.
123. Una vez licitadas en semanas pasadas la construcción del CEDEFO, 
instaremos a la Junta de Andalucía a su ejecución en plazos de proyecto y 
poder disponer así de una infraestructura de primer nivel en defensa de la 
naturaleza y contra los incendios forestales en nuestro municipio.
124. Instalaremos un sistema de depuración terciaria de aguas a la salida 
de la depuradora de Cazorla que permita realizar el vertido final al río o a 
otros aprovechamientos con salidas muy por encima de las exigidas por la 
normativa, pero que nos permitiran dar vida a nuestros ríos.
125. Sustituiremos las calderas de gasoil de San Isicio, Ayuntamiento y 
Conservatorio por otras de biomasa para reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero.
126. Iniciadas las obras de construcción del CEDEFO plantearemos un con-
venio entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía, la Fundación Gypaetus y 
Diputación Provincial de Jaén para la construcción de un nuevo CENTRO 
DE CRÍA EN CAUTIVIDAD DE QUEBRANTAHUESOS en la Casa Forestal de “Los 

collaos”.
127. Mantendremos el Patronado en la Fundación Gypaetus y trabajaremos 
para que este proyecto de reintroducción de la especie tenga la repercu-
sión mediática máxima acerca de lso valores de nuestro parque natural.
128. Promoveremos la declaración de Monumento Natural el Río Cerezuelo 
en el entorno de las Ruinas de Santa María.
129. Trabajaremos con los Ayuntamientos de la Comarca y del Parque Na-
tural, Asociaciones de empresarios y toda la ciudadanía la posibilidad de 
Declaración de Parque Nacional de una superficie interior del Parque Na-
tural, con la consecuente mejora para la promoción y el empleo en torno a 
esa figura para nuestro municipio.
130. Incrementaremos la superficie verde del casco urbano y la ratio por 
habitante con la ejecución del Proyecto ECO-NEXO.

OCIO Y TIEMPO LIBRE
131. Mejoraremos e incrementaremos los espacios infantiles de ocio y 
adaptados a niños con movilidad reducida.
132. Haremos del entorno del río Cerezuelo y la ampliación del recinto fe-
rial un espacio de ocio para que todas y todos, con cualquier edad dispon-
gamos, de un espacio en el que disfrutar todos los días del año: aparatos 
de mayores, pista de atletismo, parque infantil, centro de ocio para niños, 
centro de ocio para adolescentes, espacios para actividades culturales, 
préstamos de libros de lectura, espacios libres para paseo, etc.
133. Completaremos el Parque de Aventuras de Cazorla hasta hacerlo uno 
de los mejores complejos para disfrutar de actividades de ocio de la pro-
vincia, con: bolera, tirolinas, rocódromo, parque bolas, paintball, bicicleta 
de montaña, centro de rapaces irrecuperables, puentes tibetanos, etc.
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PEDANÍAS

134. Estando ya firmada la orden de ejecución de la urbanización de Va-
dillo Castril de Cazorla en virtud del acuerdo del Ayuntamiento de Cazorla 
y la Junta de Andalucía, velaremos por que no se demoren las obras de 
urbanización y Vadillo disponga de servicios de calidad para sus vecinos 
y el turismo.
135. Pondremos a disposición de los vecinos de Valdecazorla las casas 
vacias y cerradas para que puedan disponer de una vivienda en la pedanía.
136. Instaremos a la Diputación provincial de Jaén para que acometa la 
reparación del acceso a El Molar por la JA-7104 hasta su llegada al casco 
urbano.
137. Instalaremos el riego por goteo en los jardines del Valdecazorla para 
garantizar la supervivencia del arbolado que hace tan singular y bella esta 
pedanía.
138. Trabajaremos con los vecinos de Los Peralejos para poder disponer 
alumbrado público en la calle que cruza la aldea.
139. Mantendremos y reforzaremos el programa de digitalización rural 
con los telecentros de El Molar y Valdecazorla.
140. Coordinaremos con las asociaciones de El Molar, Valdecazorla y Vadi-
llo cada una de las fiestas de nuestras principales pedanías para hacerlas 
de los vecinos y vecinas.
141. Mantendremos el apoyo a la muestra de la cultura serrana a través del 
Festival Sierra y Hombre en Vadillo Castril cada dos años.
142. Construiremos una entrada accesible a la plaza de Valdecazorla con-
forme a la petición de los vecinos en las visitas realizadas estos últimos 
meses.
143. Una vez nos ceda (ya solicitado) la Junta de Andalucía un edificio en 
Vadillo Castril, lo dotaremos para disponer en esta pedanía de un lugar de 
encuentro para vecinos y vecinas.
144. Acometeremos una nueva inversión en caminos de acceso y red de 
comunicaciones en Almicerán en esta nueva legislatura.
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PROPUESTAS
CIUDADANAS

145. Analizaremos la posibilidad de crear un área recreativa dotada de 
barbacoas y servicios en el entorno urbano.
146. Crear más plazas de carga y descarga para comercios.
147. Incrementar y cuidar el alumbrado público del río Cerezuelo para 
que sea accesible por las noches.
148. Crear nuevas actividades en el Complejo de Ocio del río Cerezuelo y 
en el Parque de Aventuras para mayores.
149. Estudiar la posibilidad de poner un Centro para Mayores en el entor-
no de la Plaza de Santa María como complemento al que disponemos en 
la Plaza de la Constitución.
150. Analizar la posibilidad de implantar cámaras de seguridad en zonas 
de aglomeración urbana.
151. Mejorar la limpieza de farolas de forma sistemática para mejorar el 
alumbrado del municipio.
152. Analizar con los ganaderos locales y de la comarca la posibilidad de 
creación de un Matadero Comarcal que reduzca costes de explotación y 
que genere puestos de trabajo.
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SALUD

153. Exigiremos el mantenimiento del equipo de urgencias del Centro de 
Salud de Cazorla, además de las que disponga el Hospital de Cazorla.
154. Trabajaremos en Mapas de Ruido de Cazorla, garantizando el derecho 
al descanso, compatibilizando el notable incremento turístico y la activi-
dad cultural con un municipio que debe preservar sus valores de natura-
leza, salud y bienestar.
155. Incrementaremos el número de desfibriladores al servicio de la ciu-
dadanía, así como la formación en su manejo, avanzando en la imagen de 
Municipio Cardioprotegido.
156. Impulsaremos  el Plan Local de Salud: Jornadas de Salud; Por un paso 
más en tu salud; Implantación y Formación en DESA, etc.
157. Instaremos a la Junta de Andalucía para que disponga en Cazorla de 
ambulancia accesible y adaptada a personas con discapacidad.
158. Completaremos la red de senderos locales con una longitud superior 
a los 15 km para uso y disfrute de los vecinos y de los más de 80000 visi-
tantes anuales que ya recibe nuestro municipio.
159. Una vez realizada la apertura del centro hospitalario de Cazorla ins-
taremos a la Junta de Andalucía al mantenimiento de las urgencias en el 
mismo disponiendo así de servicio de urgencias en el centro de salud y 
en el hospital.
160. Instaremos a la Junta de Andalucía al cumplimiento de los plazos de 
apertura del centro hospitalario de Cazorla, no demorándose más allá de 
este 2019 su apertura completa y a que su gestión seas PÚBLICA, UNIVER-
SAL Y GRATUITA.
161. Instaremos a la Junta de Andalucia a que, una vez invertidos más de 
17 millones de euros en la construcción del Centro Hospitalario de Cazorla, 
acometa las obras de reforma del Centro de Salud de Cazorla.
162. Promoveremos las Jornadas Saludables de Cazorla, que cuentan ya 
con tres ediciones y que son un referente en salud pública en la provincia.
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163. Realizaremos una encuesta anual de satisfacción de la gestión de los 
Servicios Municipales: agua, saneamiento, depuración...
164. Una vez derogada la ley de Racionalización y Sostenibilidad Local 
implantada por el Gobierno de Mariano Rajoy, dotaremos de plazas sufi-
cientes de Policía Local para que dispongamos de dispositivo las 24 horas 
y los 365 días al año.
165. Pondremos en servicio el camión de incendios de Cazorla para mejo-
rar la limpieza del municipio mediante sistema de baldeo.
166. Crearemos nuevas rutas de transporte urbano adaptado que permi-
tan un mejor acceso a los servicios públicos y al Centro Hospitalario de 
nueva apertura.
167. Trabajaremos con el sector del taxi de Cazorla para que podamos dis-
poner de, al menos, un taxi adaptado en el muncipio.
168. Insistiremos a la Junta de Andalucía en la obligación de dotar de 
un servicio regular de transporte en media y larga distancia adaptado a 
personas con movilidad reducida.
169. Crearemos un Consorcio Comarcal de Transportes que permita mejo-

rar las comunicaciones entre Cazorla y los pueblos de la comarca y con el 
hospital e instituto.
170. Crearemos un “Plan de Limpieza de Calles” de Cazorla en el que com-
plementemos las herramientas disponibles: camión de baldeo, barredora 
para calles estrechas, baldeo con mangueras, y limpieza manual, para ha-
cer de Cazorla el pueblo limpio que todos queremos.
171. Mantendremos abierto el Portal de Transparencia del Ayuntamiento 
de Cazorla, herramienta vital para una correcta gestión de lo público en 
cualquier Administración.
172. Realizaremos una Asamblea Ciudadana al menos una vez al año en la 
que Alcalde y concejales rendirán cuentas de lo que han cumplido y de lo 
que no se ha cumplido y por qué.
173. Expondremos a través de la web y otros medios los proyectos urba-
nísticos del Ayuntamiento en espacios abiertos al público.
174. Apostaremos por mantener la gestión del Servicio de Agua Potable, 
Saneamiento y Depuración de Aguas a través de la Empresa Pública 
HISERCA, para mantener los precios más bajos del agua de la Comarca y de 
buena parte de la provincia.
175. Continuaremos con la progresiva sustitución de alumbrado a LED 
para llegar a abastecer con la Minihidráulica que ya instalamos casi la 
totalidad del alumbrado del Casco Urbano.
176. Trabajaremos de la mano de ASAMA para la realización de campañas 
de sensibilización y civismo para la mejor convivencia con mascotas y ani-
males de compañía.
177. Trabajaremos para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 
aprobados por Naciones Unidas se implanten en nuestra localidad como 
eje vertebrador de políticas en las que nadie se quede atrás y apostemos 
por el planeta.

SERVICIOS
PÚBLICOS
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TURISMO
178. Promocionaremos la ya iniciada Red de Senderos Locales en Cazorla 
con la homologación por parte de la Federación Andaluza de Montaña y 
adecuación de nuevas sendas y difusión de las mismas.
179. Crearemos el “Consejo Local de Turismo” con la participación de em-
presas del sector que radiquen en el municipio, así como los representan-
tes de las mismas de forma asociada.
180. Pondremos en marcha un proyecto que ofrezca empleo de calidad en 
torno al turismo activo y los deportes de naturaleza en Cazorla teniendo 
como eje el parque de aventuras de reciente apertura.
181. Seguiremos apostando por la diversificación de la oferta turística 
como elemento de desestacionalización, de calidad en la prestación de 
servicios y estabilidad del empleo en el sector turístico. Turismo cultural, 
deportivo y gastronómico unidos al medio ambiental conformarán los pila-
res sobre los que trabajar para conseguirlo.

182. Trabajaremos en el marco de la Asociación de Turismo Sostenible del 
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas para hacer del 
Parque Natural el buque insignia del ecoturismo a nivel nacional.
183. Trabajaremos para consolidar las pruebas deportivas Maratón BTT 
Sierra de Cazorla y Ultra Trail Bosques del Sur como escaparate de la ofer-
ta de turismo deportivo en la naturaleza en Cazorla.
184. Trabajaremos en el fortalecimiento de la Batalla de Bandas de Blues 
para que dispongamos de un nuevo escaparate turístico en fechas de baja 
afluencia de visitantes a Cazorla.
185. Finalizaremos la Red de Senderos Locales en torno al casco urbano 
de Cazorla con unos 15km de recorrido: sendero de Salvatierra, sendero 
de la Escaleruela, sendero de los Castillos…como elementos que permi-
tan asentar el turismo en Cazorla e incrementar el tiempo de estancia de 
nuestro municipio.
186. Propondremos a la Junta de Andalucía la reconstrucción del Refugio 
de Gilillo para senderistas, y en el caso de que no se ejecute por esta 
administración, propondríamos la ejecución por el propio Ayuntamiento 
de Cazorla.
187. Seguiremos trabajando por que el río Cerezuelo tenga una parte del 
mismo que permita su aprovechamiento como Coto de Pesca.
188. Implantaremos una línea de trabajo en torno al Oleoturismo de la 
mano de la SCA. Aceites Cazorla  y otras almazaras.
189. Implantaremos también una línea de trabajo para potenciar el tu-
rismo astronómico aprovechando la escasa contaminación lumínica de 
nuestro Parque Natural.
190. Acometeremos de la mano de los empresarios de Cazorla una nueva 
señalética turística en el Muncipio, prestando especial interés al Conjunto 
Histórico, con la identificación de rutas peatonales.
191. Continuaremos nuestra colaboración con la Diputación Provincial de 
Jaén y Turismo Andaluz para la promoción de Cazorla en las principales 
ferias de turismo europeas y de ecoturismo.
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192. Mejoraremos la conectividad del Recinto Ferial con el Puente del Va-
dillo para facilitar el acceso a las instalaciones deportivas y al hospital.
193. En el marco del Plan de Vivienda que hemos elaborado para Cazorla, 
trabajaremos de la mano de los propietarios de inmuebles del Conjunto 
Histórico para facilitar su renovación y revitalización.
194. Seguiremos impulsando el proyecto de blanqueamiento de fachadas 
y medianeras para mejorar el especto de nuestro municipio, concretando 
medidas de apoyo económico para su efectiva aplicación. 
195. Implantaremos el plan de embellecimiento del barrio, por el que cada 
año se seleccionará un barrio en colaboración con vecinos y asociaciones 
y  transformando en una fiesta el embellecimiento de nuestro municipio.
196. Finalizaremos el Plan de Protección del Conjunto Histórico Artístico 
como elemento que agilice la obtención posterior de licencias de obra en 
el Conjunto Histórico y que preserve su esencia histórica y arquitectónica.
197. Impulsaremos de forma paulatina y decidida la peatonalización de 
las calles más céntricas del municipio en el eje de la Tejera a la plaza de 
Santa María en horarios que hagan compatible el acceso a residentes y 
comerciantes, con el disfrute de zonas libres de vehículos para toda la 
ciudadanía.
198. Continuaremos dotando presupuestariamente cada año la partida de 
mejora de la accessibilidad del Casco Urbano de Cazorla, dando cumpli-

miento al Plan de Accesibilidad del Municipio y de la mano de la Asociación 
Juana Martos.
199. Llevaremos una propuesta de ordenación del suelo no urbanizable 
que se adapte a la realidad de los municipios de interior y rurales, de for-
ma coordinada con el resto de municipios de la Comarca.
200. Instaremos a la Junta de Andalucía a ejecutar las viviendas sociales 
que tienen proyectadas y con proyecto realizado en la UE1.

URBANISMO
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