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Jaime Celada

Candidato a la Alcaldia

Queridos vecinos:

Trabajar.
Hacer.
Crecer.

Solo es Posible Con Tu Voto

Tal día como hoy, hace ahora cuatro años, presentaba ante vosotros el proyecto personal y político
con el que decidía dar un salto a la política activa
con el único anhelo de servir al interés general del
municipio donde nací, donde crecí, donde forjé mis
amistades, donde fundé mi familia y donde cimentaré mi futuro. Un paso al frente que encaré con gran
ilusión y tremendo orgullo, pero también con la enorme responsabilidad que suponía optar a dirigir los
destinos de un Ayuntamiento a la deriva, tras años
de ‘desgobierno’ socialista.
Me rodeé de vecinos comprometidos y grandes
personas formando un equipo compenetrado y trabajador, dispuesto a poner su profesionalidad, sus
ideas y su corazón al servicio de los cabanilleros.
Y vosotros, de manera mayoritaria, depositasteis en
las urnas la confianza en un proyecto que ha hecho
a Cabanillas recobrar la esperanza en el progreso.
Han sido 48 meses de trabajar hasta la extenuación,
de poner orden en el desbarajuste de números que
el PSOE dejó al marcharse, una herencia indeseable de la que hoy sólo nos queda un mal recuerdo.
Porque, como dice el refranero español, al pasado
sólo hemos de mirar para coger impulso; para evitar
cometer los errores que dejaron las arcas municipales al borde de la banca rota.
Y así cerramos capítulo; satisfechos ante los resultados de la gestión liderada por el Equipo de Gobierno del PP de Cabanillas, aunque con la ambición intacta a la hora de seguir asumiendo nuevos
desafíos de futuro. Preocupados por nuestras gentes y por su bienestar. Comprometidos con sus inquietudes y empeñados en atender sus necesidades. Firmes en nuestras convicciones y con la solvencia acreditada tras cuatro años luchando por convertir Cabanillas en un municipio de oportunidades.
Colaborando en la generación de riqueza y empleo para sus vecinos.; situándonos al lado de los más
desfavorecidos, con la mano siempre tendida al que menos tiene; blindando la seguridad de nuestras
calles y haciéndolas más habitables; atendiendo a los niños y cuidando de nuestros mayores; conservando tradiciones y mostrándonos abiertos a los aires del cambio; apostando por la Cultura, la Educación y el Deporte, tres de los pilares fundamentales de cualquier sociedad. Y creciendo, ante todo, en
calidad de vida.
Ese es el aval con el que cerramos esta legislatura.
Y porque nadie ha de dudar que el compromiso del equipo con el que concurro a los comicios de este
año es tan fuerte, o más, como el que sellé aquel mes de mayo de 2011 en el que me convertisteis
en alcalde de este gran municipio. Porque para el PP de Cabanillas, vosotros sois lo primero. Porque
gobernamos para todos, más allá de ideologías o credos. Porque apostamos por la responsabilidad en
la gestión de los recursos de todos y la honestidad siempre será nuestra bandera.

Aún Queda Mucho Por Hacer

CANDIDATURA PARTIDO POPULAR 2015
1. Jaime Celada López
2. Mª del Carmen Castex Verdejo
3. Mª Estela Iturregui Peña
4. Antonio Ruiz Morán
5. Julián Rodríguez Henche
6. Josue Martín Barrio
7. Carlos Saz Ávila
8. Beatriz Candela Melguizo Alcántara
9. Paula González Benítez
10. Dolores Paloma Aragonés Serrano

11. Santiago Macho Martín
12. Alvaro Mozo Andino
13. Elisa José Carrillo Seren
SUPLENTES
1. David lópez Gallardo
2. Yolanda Castillo Palancar
3. Jose Manuel del Pino Orozco

Trabajar. Hacer. Crecer.
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Comercio, Empleo y Desarrrollo Local
Bonificaremos IAE para empresas que creen un puesto de trabajo indefinido.
Crearemos la guía de empresas y el mapa web con imágenes y localización de los mismos.
Subiremos el Mercado Tradicional a la Plaza del Ayuntamiento cambiando el día de celebración a
los sábados y dando la oportunidad a los comerciantes del municipio a participar en el.
Seguiremos impulsando el desarrollo de políticas proactivas en el fomento y la captación de nuevas
empresas para nuestro municipio.
Planificaremos el desarrollo de un nuevo Polígono Industrial orientado a I+D+I.
Pondremos a disposición de los jóvenes empresarios un buzón de sugerencias que se canalizará
a través del Centro Joven.
Crearemos una oficina de gestión de alquiler para jóvenes.
Aumentaremos los cursos de formación en colaboración con CEEI, CEOE y FADETA.

Comprometidos con el bienestar (Infancia, juventud, mayores
y atención social)
Pondremos en marcha un servicio de Respiro y Acompañamiento dirigido a cuidadores de grandes
dependientes, familias mono parentales y familias numerosas.
Impartiremos cursos de formación dirigida a cuidadores de grandes dependientes.
Seguiremos apostando fuertemente por la conciliación de la vida familiar y laboral incrementando
todos los programas destinados a ello. (centros de educación infantil, campamentos urbanos, animación infantil, escuela de padres y madres, ayuda a adolescentes, actividades de verano, Plan
municipal de infancia).
Con el fin de garantizar la conciliación laboral y personal, ampliaremos y flexibilizaremos los horarios de las escuelas infantiles municipales.
Potenciaremos el intercambio de actividades a través del banco del tiempo de manera intergeneracional para compartir experiencias entre diferentes grupos de edad.
Potenciaremos el intercambio de jóvenes de Cabanillas con el extranjero.
Fomentaremos la vivienda en régimen de alquiler destinada a nuestros jóvenes.
Crearemos la concejalía de infancia y la concejalía del mayor.
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Accesibilidad, movilidad y seguridad ciudadana
Diseñaremos itinerarios accesibles que comuniquen las diferentes zonas del municipio con el centro y entre sí.
Mantendremos las ayudas para la utilización de los servicios deportivos y lúdicos para personas
con discapacidad.
Potenciaremos la incorporación de nuevos voluntarios de Protección Civil para aumentar la efectividad de la agrupación municipal y aumentaremos su formación específica, así como sus medios
propios.
Seguiremos apostando por la implantación de efectivos de la Guardia Civil en el municipio para aumentar la seguridad de nuestros vecinos al mismo tiempo que podamos facilitar todos los trámites
que fueran necesarios.
Seguiremos aumentando la plantilla de la Policía Local para mayor vigilancia permanente en todo
el término municipal y una mayor presencia en las calles.
Seguiremos desarrollando estudios de tráfico y movilidad urbana en las diferentes zonas del municipio.

Educación, cultura y deporte
Rehabilitaremos el edificio del antiguo Ayuntamiento creando el museo etnológico de Cabanillas.
Pondremos calefacción en el Polideportivo San Blas para aumentar el confort de las instalaciones.
Apoyaremos el Plan de Bilingüismo en los colegios de nuestro municipio.

Mejoraremos la presencia policial en la calle y su interacción con los ciudadanos.

Pondremos en marcha un sistema de préstamos a domicilio, “Biblioteca en Casa”, de fondos bibliográficos y de videoteca para personas mayores, con movilidad reducida o con discapacidad.

Dotaremos a la policía municipal de lectores de chip para controlar el censo canino del municipio.

Cuidaremos la historia y las tradiciones de nuestro municipio.

Implantaremos el sistema de análisis de ADN canino para controlar la recogida de excrementos.

Cambiaremos el campo de futbol Ramiro almendros de césped natural a césped artificial.
Organizaremos más eventos deportivos de carácter provincial, regional y nacional en nuestro municipio para fomentar la afición al deporte entre nuestros vecinos.
Cubriremos las pistas de pádel del Complejo Deportivo Ramiro Almendros.
Potenciaremos los programas deportivos para niños y mayores de nuestro municipio con programas específicos a desarrollar en el Nuevo Centro Acuático de Cabanillas.
Aumentaremos las actividades culturales para adultos en nuestro municipio.
Construiremos la pista de atletismo en el Complejo Deportivo Ramiro Almendros.
Pondremos en marcha un cine de verano permanente.
Crearemos la Escuela Virtual de Formación gratuita para todos los vecinos con diplomas acreditativos.
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Vivienda, urbanismo y medioambiente
Impulsaremos un Plan local contra el incivismo para acabar con la impunidad de las acciones vandálicas.
Realizaremos las obras necesarias para solucionar los problemas de alcantarillado en la zona de
los Pintores y de Los Llanos.
Seguiremos construyendo viviendas de V.P.O. con todos los instrumentos de que dispone el Ayuntamiento para seguir facilitando el acceso a una vivienda a los más jóvenes y a los colectivos necesitados.
Realizaremos un nuevo Plan Cuatrienal de renovación de viales, acerados y mobiliario urbano para
seguir solucionando las necesidades de las diferentes zonas del municipio.
Seguiremos creando el corredor verde que una diferentes zonas del municipio.
Dentro la estrategia de la gestión del agua, continuaremos ejecutando las obras necesarias para
seguir manteniendo una red de abastecimiento eficiente y sin pérdidas.
Finalizaremos la instalación de iluminación LED en el municipio, vías públicas y edificios, para
conseguir la mayor cota de eficiencia y ahorro energético posible, con el objetivo de ahorrar en
consumo energético y mejorar la visibilidad en todos los espacios.
Seguiremos creando carriles Bici y desarrollando rutas seguras.
Plantaremos 1.000 árboles en los próximos cuatro años.
Construiremos un nuevo Parque público que se convertirá en el mayor pulmón verde del municipio
con 70.000 m2 y espacios temáticos para todas las edades.
Rehabilitaremos la zona de antiguo lagunaje como zona recreativa y huertos de ocio.

Atención al ciudadano
Seguiremos trabajando para conseguir el fraccionamiento total de impuestos con bonificaciones.
Potenciaremos la administración electrónica (Ayuntamiento abierto 24 horas al día, 365 días al
año).
Implantaremos el día de atención ciudadana en horario de tarde.
Se crearán las concejalías de zona para acercar al ciudadano un interlocutor.
Pondremos en uso una App informativa y gratuita que permita a todos los vecinos estar informados
al instante de todo lo que ocurra en el municipio.
Realizaremos jornadas de puertas abiertas de la Policía Municipal, Protección Civil y Servicios Municipales para establecer cercanía con el ciudadano.

La última propuesta es el compromiso de satisfacer, día a día
y atender, de forma continuada las necesidades de todos los
vecinos de Cabanillas resolviendo sus problemas.

Trabajar.
Hacer.
Crecer.
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María Dolores
Cospedal

