
SANTOS JORNA ESCOBERO 
 
Nacido en Cáceres el 26 de Marzo de 1970, vecino de Arroyo de la Luz. 
Coordinador de Acción Local de la Junta de Extremadura, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, políticas agrarias y territorio, desde donde coordina la estrategia de 
económica verde y circular para la región, denominada “Extremadura 2030”. 
 
En la actualidad es también miembro del observatorio español de Economía circular 
del club de excelencia en sostenibilidad, y pertenece igualmente a las plataformas de 
trabajo sobre el textil y los indicadores de economía circular de la Fundación de 
Economía Circular de España. 
 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura.  Trabajó como  
abogado durante sus primeros años profesionales. Sus primeras funciones públicas 
fueron en el ámbito de la defensa de los Derechos Humanos, siendo coordinador de   
Amnistía Internacional en Cáceres, organización internacional de la que llegó a formar 
parte de su ejecutiva nacional y a ser Presidente  de Amnistía Internacional en España. 
 
Fundador de  la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, entidad 
que presidió durante siete años, dirigiendo el centro de investigación 
de derechos humanos en Extremadura. Fue también uno de los  fundadores y primer 
Vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica en Extremadura y de la asociación de cooperación al 
desarrollo Voces. 
 
En 2003 fue elegido alcalde de Arroyo de la Luz, cargo que ocupó durante 12 años  
hasta el 2015. Ese mismo año fue elegido Diputado Regional en la Asamblea de 
Extremadura, tomando acta de diputado aunque dimitió voluntariamente al ser 
designado Consejero de Medio Ambiente y Políticas Agrícolas, Rural y  Territorio de la 
Junta de Extremadura,  tuvo que renunciar al cargo por problemas de salud. Desde el 
año 2003 al 2007 fue Presidente de la Mancomunidad de municipios Tajo-Salor, en 
cuyo mandato la mancomunidad pasó de tener 8 localidades integrantes a estar 
compuesta por 15 pueblos. 
 


