
Ayuntamiento de la Villa Termal de Jaraba

                  Área de Alcaldía familias NO RESIDENTES en Jaraba

#Jarabasomostodos,                                     
1000 días de gobernanza municipal.

Estimadas familias que no residís en Jaraba (posiblemente a vuestro pesar)  
pero que si tenéis segunda residencia, pagáis impuestos al municipio de Jaraba, o  
simplemente os encanta acompañarnos en algún momento del año, como alcalde,  
quiero  dar  a  conocer  que  con  motivo  de  los  1000  primeros  días  del  inicio  del  
gobierno de la actual corporación municipal,  el Ayuntamiento ha procedido a la  
redacción del libro #Jarabasomostodos, 1000 días de gobernanza municipal, esta 
publicación quiere poner en valor los avances de acercamiento del Ayuntamiento  
hacia  la  ciudadanía  conseguidos  mediante  el  dialogo  y  la  participación  de  la  
corporación, la colaboración de los trabajadores municipales y sobre todo gracias a  
la ciudadanía del municipio incluyendo a la infancia y a la adolescencia, verdaderos  
protagonistas,  que  deben  ser,  en  todo  el  proceso  de  avance  democrático  y  que  
todavía  deberá  implementarse  en  años  sucesivos.  Los  siete  concejales  que  
conforman la corporación queremos:

• dar a conocer los  valores  democráticos  que estamos utilizando en  
plenitud, desde el 13 de junio de 2015.

• dar  a  conocer  los  documentos  municipales  que  salvaguardan  la  
relación  ciudadanía-ayuntamiento,  pero  sobre  todo  la  relación  de  
sana convivencia que debe existir entre todos los jarabeños: ellos y  
ellas, los que aquí nacimos y los que se han incorporado de otros  
lugares, los residentes y los que comparten parte de su tiempo con  
nosotros.

De ahí la importancia que le damos a estas páginas, Y COMO ENVIAR EL LIBRO  
POR  CORREO  ORDINARIO  ES  EXCESIVAMENTE  COSTOSO  PARA  UN  AYTO.  DE 
PRESUPUESTO  REDUCIDO,  tenéis  un  ejemplar  a  vuestra  disposición  en  el  
Ayuntamiento de Jaraba, para retirarlo en la primera ocasión que os sea propicia.  
Las  fechas  de  Semana  Santa  en  las  que  nos  congregamos  muchos  jarabeños  no  
residentes puede ser un momento adecuado.

Los  tres  partidos  políticos,  que  componemos  la  corporación  municipal,  
queremos seguir haciendo política junto al pueblo, porque en definitiva eso es la  
democracia.  Como  jarabeño  de  nacimiento  que  soy,  me  siento  privilegiado  por  
presentar y dar la posibilidad de que recojáis  este libro en el  Ayuntamiento de  
Jaraba en nombre de todos los concejales.

Villa Termal de Jaraba a 22 de marzo de 2018

EL ALCALDE Fdo.: Joaquín Barriga Lorente
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