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1. Vamos a defender la España de ciudadanos libres e iguales y leal a la 

Constitución también desde nuestro municipio: exigiremos el fin de los 

privilegios de los nacionalistas para que el reparto de los fondos públicos 

sea justo y transparente. 

2. Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de Sánchez y 

Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos.  

► Menos impuestos para quienes emprenden en nuestro pueblo. 

► Bajaremos el IBI y el Impuesto de los Vehículos para aliviar a las 
familias. 

► Exoneraremos del 75% del Impuesto sobre Vehículos a los coches 
completamente eléctricos. 

► Reduciremos el IBI un 10% a las gasolineras de Cabanillas que 
introduzcan servicio de electrolinera e hidrolinera. 

► Reduciremos las tasas para que los bares y restaurantes del 
municipio puedan poner kioskos en la vía pública. 
 

3. Vamos a garantizar la limpieza de nuestras instituciones, basta de 

corrupción: vamos a hacer una Auditoría Integral para conocer a qué se 

destina cada euro de nuestros vecinos. Acabaremos con el despilfarro, los 

enchufes y los dedazos. La transparencia es una seña de identidad de 

Ciudadanos y uno de nuestros objetivos para recuperar la confianza de 

nuestros vecinos en la política. Proponemos: 

► Cumplir al completo la Ley de Transparencia haciendo que toda la 
información sea accesible desde el Portal de Transparencia. 

► Incrementar la rendición de cuentas de los concejales informando 
del trabajo realizado por cada uno. 

► Innovar en la forma de comunicar las acciones del Ayuntamiento a 
través de las redes sociales. 
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► Aumentar las vías de participación de los ciudadanos en los 
presupuestos. 

► Permitir que cualquier trámite con el Ayuntamiento se pueda hacer 
de forma telemática. 

► Establecer sesiones para los estudiantes de Cabanillas en las que 
explicar de forma entretenida todo lo que se puede hacer desde un 
Ayuntamiento. 
 

4. Vamos a apoyar a nuestras empresas y autónomos: licencia única y 
menos burocracia para abrir tu negocio sin trabas. Nuestro Ayuntamiento 
pagará siempre en menos de 30 días. Otras propuestas de compromiso 
son: La automatización afectará al sector logístico del que se nutre 
Cabanillas. Nosotros apostamos por mirar al futuro y aprovechar las 
ventajas de la digitalización para que todos vivamos mejor. Proponemos: 
 

► Mantener unos impuestos moderados para seguir atrayendo 
grandes inversiones generadoras de empleo. 

► Organizar eventos de networking empresarial para generar en 
Cabanillas un fuerte ecosistema emprendedor y continuar con la 
iniciativa del Coworking. 

► Celebrar la Feria de Empleo y Formación, con la participación de 
empresas y puntos de información sobre FP y otros cursos. 

► Ampliar y mejorar el Sistema de Becas del Ayuntamiento. 
► Impulsar el comercio interno mediante ferias artesanales, de 

comerciantes y similares. También buscaremos impulsar un 
mercadillo más grande y concurrido. 
 

5. Vamos a mejorar la comunicación con nuestros vecinos. Ni papeleo, ni 
ventanillas, ni colas de espera: podrás hacer todos los trámites desde tu 
móvil y no te pediremos ningún documento que ya hayas presentado ante 
la administración. Queremos que Cabanillas sea un municipio inteligente 
en su gestión y aproveche al máximo las últimas tecnologías, Smart City. 
Proponemos: 
 

► Desarrollar una Plataforma (software) de gestión municipal, desde 
donde colgarán todas las verticales de la ciudad. 
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► Remplazar el alumbrado por tecnología LED telegestionada, con 
sensores para mejorar la seguridad en las calles. 

 
 

6. Vamos a convertir a la sociedad civil en la protagonista: El equipo de Cs 
nace de profesionales que vienen de la sociedad civil y con vocación de 
aprovechar el talento de todos los vecinos. Proponemos: 
 

► Programar reuniones periódicas con AMPAs y asociaciones. 
► Crear una bolsa de personas con interés en hacer voluntariado. 
► Impulsar asociaciones de vecinos en las urbanizaciones para 

atender mejor sus demandas. 
► Cederemos espacios públicos a las asociaciones para el desarrollo 

de sus actividades. 

7. Vamos a conseguir un municipio más saludable: calles limpias y bien 

iluminadas, más transporte público y más parques, zonas verdes e 

instalaciones deportivas para todos. Queremos calles, parques y jardines 

en mejor estado. Los vecinos se merecen que algo tan básico no sea una 

preocupación. Cabanillas tiene que convertirse en un municipio verde y 

respetuoso con el medioambiente. Proponemos: 

► Realizar una Auditoría Energética y mejorar la eficiencia energética 
de todos los edificios municipales, climatización e iluminación, con 
el cambio al uso de energías renovables. 

► Creación de Rutas Senderistas y/o Ciclistas por el término de 
Cabanillas. Con guías de señalización, distancia, nivel y duración. Y 
su publicación en la web del Ayuntamiento. 

► Ampliación del horario de recogida de residuos en el Punto Limpio. 
► Crear un Plan Regulador del Arbolado que contemple las podas y 

cortas y la idoneidad del tipo de árbol en vía pública para preservar 
en buen estado las aceras y evitar intrusiones en las viviendas. 

► Arreglar todas las aceras que han sido levantadas por los árboles y 
mejorar el estado de los parques y jardines ya existentes. 



Programa electoral 2019 elecciones municipales Cabanillas 
del Campo 26-M 
 

 

4 

► Mejorar el Plan Estratégico y de Acción en el Control de Plagas 
para un servicio más eficiente y eficaz. 

► Igualdad de servicios e infraestructuras, 4G e Internet de banda 
ancha para todos los hogares. 

8. Vamos a hacer de nuestro municipio el mejor lugar para todas las 

familias: más apoyos, guarderías y comedores escolares gratuitos y ayuda 

a domicilio para cuidar de nuestras personas mayores, dependientes y 

con discapacidad. Nos sentimos muy a gusto viviendo en Cabanillas, pero 

queremos poder hacer más vida social y cuidar a nuestros mayores. Para 

ello proponemos: 

► Mejorar el Servicio Municipal de Transporte para dependientes al 
Centro de Día y la asistencia domiciliaria. 

► Dar mayor visibilidad al Sepap para que se incorporen más 
usuarios. En la actualidad hay un número muy bajo de personas que 
lo solicitan y aprovechan este servicio. 

► Poner en marcha el programa de voluntariado “Adopta un abuelo”. 

9. Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para poner nuestro 

municipio en el mapa y atraer turismo de calidad: fomentaremos el 

deporte y la cultura entre nuestros vecinos para revitalizar nuestro 

municipio. Nuestra propuesta a realizar es: 

► Ampliaremos la oferta cultural y deportiva para las personas con 
diversidad funcional. 

► Llevar actividades deportivas a las calles. 
► Construiremos un centro acuático con participación público-

privada con piscina climatizada, sala fitness y otros servicios como 
fisioterapia y terapias acuáticas para personas con diversidad 
funcional. 
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► Crearemos una app para realizar los trámites con la biblioteca 
municipal, facilitaremos el acceso a la cultura a personas con 
movilidad reducida, estableciendo un servicio de solicitud y 
entrega en domicilio de los materiales, así como la retransmisión 
en streaming de los eventos culturales más relevantes. 

► Dotaremos de los recursos necesarios a los grupos de música 
urbanos que ensayan en el Centro Joven.  

► Involucrar a los jóvenes a través de las peñas y asociaciones 
juveniles en la organización de eventos a lo largo de todo el año. 
 

10. Vamos a garantizar la seguridad, con más policías y más medios: 

protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con la 

okupación de viviendas. 

11. Vamos a fomentar la igualdad en todos los rincones: Cabanillas 
tiene que ser un municipio que proteja a las mujeres y los derechos 
LGTBI. Proponemos: 
 

► Establecer un Protocolo Multisectorial de Detección, Seguimiento 
y Prevención del Maltrato en nuestro municipio. 

► Fomentar la formación en materia de igualdad y delitos de odio 
para cargos públicos del Ayuntamiento y Policía Local, siguiendo las 
recomendaciones del Centro de la Mujer de Cabanillas y de las 
Asociaciones LGTBI. 

► Dotar de libros con contenido LGTBI a nuestra Biblioteca Municipal 
para impulsar la diversidad y la inclusión. 

 


