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EN EL GOBIERNO MUNICIPAL 

Desde 2019, Unidas Podemos-Izquierda Unida hemos vuelto a reeditar el Pacto de 
Gobierno Local formando parte de todos los órganos de toma de decisiones. 

 ✔ Codirigiendo la Concejalía de Cultura.

 ✔ Codirigiendo la Concejalía de Medioambiente y Limpieza Viaria.

 ✔ Responsabilizándonos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

 ✔ Asumiendo la Cuarta Tenencia de la Alcaldía y la Vicepresidencia de SUVICASA.

Con representación en:

 ✔ Consejo de las Mujeres.

 ✔ Consejo Escolar de la Localidad.

 ✔ Comisión Permanente de Igualdad.

 ✔ Mesa Paritaria.

 ✔ Consorcio Provincial de Bomberos.

 ✔ Comité Ambiental San Blas. 

MEDIOAMBIENTE

HUERTOS URBANOS

 ✔ En 2020, presentamos propuestas al reglamento de huertos urbanos para im-
pulsar huertos ecológicos municipales.

 ✔ El objetivo es promover: Función social + Aprendizaje medioambiental + Fun-
ción saludable+ Participación ciudadana.

 ✔ ¿Quién puede solicitarlos? → Ciudadanía + Asociaciones sin ánimo de lucro + 
Personas usuarias de servicios sociales. 

MANUEL GALLEGO 
Portavoz de Unidas Podemos IU en Cabanillas

«Nuestro objetivo es 
que quienes nos dieron 
su apoyo sientan que el 

destino de su voto es llevar 
a cabo políticas municipales 

más sociales, solidarias, 
sostenibles y feministas» 
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PLAN DE RUTAS SALUDABLES

Como Unidas Podemos, uno de nuestros compromisos con Cabanillas es fomentar 
la salud de todas las personas que vivimos en este municipio.

Para ello hemos elaborado el Plan de Rutas Saludables presentado al Equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento. En este Plan, hemos propuesto 5 rutas cercanas y accesibles.

¡Busca tu ruta más adecuada y disfruta de Cabanillas!

USO DE PESTICIDAS

Desde Unidas Podemos estamos en desacuerdo con el uso de glifosato y similares 
para el control de hierbas en lugares públicos. Por ello, proponemos:

 ✔ Cumplir la normativa de los productos fi tosanitarios de forma rigurosa.

 ✔ Que el Ayuntamiento asuma el principio de precaución, debido al efecto que 
tiene en nuestra salud y medioambiente.

 ✔ Uso de prácticas más saludables para eliminar hierbas en lugares públicos.

 ✔ Respetar la decisión de la población que no quiere que sus aceras sean fumiga-
das con esos productos. 

NECESIDAD DE UN NUEVO PUNTO LIMPIO

 ✔ Hemos criticado que el actual punto limpio no es sufi ciente para Cabanillas, ni 
cumple las condiciones necesarias.

 ✔ Desde 2020, a través de un informe, hemos denunciado las defi ciencias y he-
mos solicitado una actuación urgente a la Mancomunidad Vega del Henares 
(principal responsable) → No hemos obtenido respuesta.

 ✔ Necesario un punto limpio que cumpla la normativa vigente de medio ambien-
te en la gestión de residuos urbanos  → Para que Cabanillas sea un ejemplo de 
sus instalaciones y para el cuidado del medioambiente.

PLAN DE RECUPERACIÓN COVID-19

Unidas Podemos ha compartido con el Estado el esfuerzo presupuestario y de toma de 
decisiones que supone la recuperación social y económica de la población del munici-
pio, ya que consideramos que, al ser el ayuntamiento la administración más cercana a 
la ciudadanía, debe ejercer su responsabilidad política dentro de sus competencias, con 
los recursos sufi cientes y necesarios que completen los del resto de administraciones.  

Desde Unidas Podemos hemos elaborado una propuesta de plan municipal 
para la recuperación económica y social, con aportaciones de toda la militancia.

Este documento fue consensuado con el resto de grupos municipales para dar 
una respuesta consensuada a la salida de la crisis pandémica sin dejar a nadie a atrás.
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 VIVIENDA

Reivindicamos el acceso a una vivienda digna como derecho constitucional, que se 
incumple reiteradamente debido a los elevados precios de los alquileres, las comi-
siones abusivas de las hipotecas y la falta de leyes que obliguen a los grandes tene-
dores a poner en el mercado los millones de viviendas vacías a precios asumibles 
para las familias trabajadoras.

Y SEGUIMOS TRABAJANDO PARA:

 ✔ Proteger, cuidar y mantener nuestros caminos públicos y vías pecuarias → De-
bemos defender su integridad mediante la investigación de los terrenos que 
sean  caminos públicos apoyando sus vínculos ambientales, sociales y econó-
micos.

 ✔ Ampliar la participación de las vecinas con la aprobación del Reglamento de 
Participación Ciudadana. 

 ✔ Involucrando a la juventud con el Programa de Educadores de Calle y las acti-
vidades desde el Centro Joven.

 ✔ Democratizar la cultura → Con precios accesibles + Amplia programación local. 

 ✔ Mejorar los pliegos de contratación, incluyendo cláusulas sociales y medioam-
bientales.

 ✔ Recuperar la gestión directa de los servicios públicos.

Como en todos los gobiernos 
de coalición, en Cabanillas no so-
mos una excepción, y tenemos 
discrepancias en algunas cues-
tiones, pero esto no nos impide 
llegar a acuerdos y ser fi rmes en 
nuestras reivindicaciones para 
conseguir un nuevo Centro de 
Salud, aprobar la Ley de Vivien-
da de Castila-La Mancha, la cons-
trucción de una estación de bom-
beo de aguas residuales…

Desde la Coalición de Unidas 
Podemos-Izquierda Unida te ani-
mamos a que participes en nues-
tro espacio asambleario y nos ha-
gas llegar tus propuestas e ideas. 

Porque juntas somos más fuertes.
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UNIDAS PODEMOS GUADALAJARA: 
CUIDANDO MUNICIPIOS

A nivel provincial, la Diputación de Guadalajara tiene como fi nalidad la asistencia 
a los municipios, sobre todo a los menores de 20.000 habitantes, como es el caso 
de Cabanillas del Campo.

Durante esta legislatura nos estamos enfrentando a desafíos importantes, y por 
ello nos hemos propuesto que nuestras mociones y propuestas supusiesen cambios 
relevantes para los municipios y que los Ayuntamientos tuviesen facilidades para 
gestionar su día a día. 

En este sentido, desde Unidas Podemos hemos planteado diversas mociones, 
aprobadas, y que han supuesto:

 ✔ Ahorro de gastos de gestión a los Ayuntamientos más pequeños.

 ✔ Puesta en marcha de una red de artistas de la provincia para favorecer su con-
tratación a lo largo de la provincia. 

 ✔ Facilitación de servicios digitales a los Grupos Municipales de Unidas Podemos 
de toda la provincia: Facilitamos una cuenta de Zoom para facilitar la realización 
de asambleas y pusimos en marcha debates y charlas online para abordar temas 
de gran relevancia para nuestra provincia.

 ✔ Lealtad institucional: Unidas Podemos se puso al servicio del equipo de Go-
bierno para colaborar en todo lo que fuese necesario, con el fi n de paliar las 
consecuencias del COVID-19 y de la crisis económica. 

 ✔ Apoyo y presencia en los confl ictos laborales de la provincia → Lyreco, 
GEACAM, etc. 

DANIEL TOUSET
Portavoz de Unidas Podemos IU 
en la Diputación de Guadalajara
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UNIDAS PODEMOS CASTILLA-LA MANCHA: 
POR UNA COMUNIDAD MÁS JUSTA

Castilla-La Mancha se confi gura como una comunidad autónoma capaz de aunar lo rural 
y lo urbano así como la naturaleza y la innovación. Por ello, a nivel autonómico hemos 
apostado por la defensa de los derechos sociales y del medioambiente como claves prin-
cipales del bienestar de nuestros pueblos y conciudadanos, a través de:

 ✔ Lucha para las mejoras de los bomberos forestales, promoción de la efi ciencia 
energética y de las energías renovables en nuestros pueblos → Presentando una 
Proposición No de Ley a la JCCM para que mejore las condiciones laborales.

 ✔ El acceso al agua sea un derecho en CLM, vivas donde vivas.

 ✔ Denuncia y solicitud de recuperación del Ingreso Mínimo de Solidaridad retira-
do por la JCCM.

 ✔ Denuncia de la Ley de Juegos → Permite el establecimiento de casas de apuestas 
próximas a los centros educativos, con un ocio perjudicial para nuestros jóvenes. 

 ✔ Mejora de las condiciones en los centros educativos → Reducir las ratios, aumen-
tar el número de profesores.

 ✔ Apoyo a colectivos sociales a favor de la vivienda social, control de los alquileres 
y contra los desahucios → Desbloquear la Ley de Vivienda.

 ✔ Protección de nuestros animales y lucha contra el maltrato animal.

 ✔ Propuestas de estrategias para la lucha contra la despoblación de nuestras zonas 
rurales.

 ✔ Prohibición de las macrogranjas en nuestros pueblos → Moratoria en la instala-
ción de nuevas macrogranjas, como consecuencia de ser un modelo productivo 
agotado e insostenible.

 ✔ Propuestas para reformar el actual sistema de residencias → Presentando una 
Proposición No de Ley para impulsar un sistema de residencias público, univer-
sal y de calidad.

 ✔ Rechazo a la Ley SUMA → Aprobada entre PSOE, PP y Cs que permite eliminar 
los estudios medioambientales para construir en nuestros pueblos, promovien-
do una nueva burbuja inmobiliaria.

JOSÉ LUIS GARCÍA GASCÓN
Coordinador de Podemos CLM

JUAN RAMÓN CRESPO
Coordinador de IU CLM
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LA HISTORIA DE UN NUEVO GOBIERNO

La irrupción de la confl uencia de Unidas Podemos en el primer Gobierno de coali-
ción en nuestra democracia ha supuesto un antes y un después en la vida de miles 
de españoles; al igual, que la COVID-19. Por ello, desde Unidas Podemos hemos 
apostado por poner la vida en el centro con: 

 ✔ La mayor inversión social de la historia de nuestro país en los PGE de 2021.

 ✔ Creación del Ingreso Mínimo Vital.

 ✔ Subida del Salario Mínimo Interprofesional.

 ✔ Aprobación de la Ley LGTBI → Para superar la invisibilidad, estigmatización y 
falta de reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI.

 ✔ Futura aprobación de la Ley de Libertad Sexual → Establecimiento expreso del 
consentimiento, aumento de las penas por delitos sexuales…

 ✔ Aprobación Ley Rider → Protección de los trabajadores. No permitiendo los 
falsos autónomos y su precariedad. 

 ✔ Aprobación de la Ley de Vivienda → Paralizar desahucios, limitar los precios 
de los alquileres…

 ✔ Recorte de los benefi cios de las eléctricas y promover la creación de una em-
presa pública eléctrica. 

 ✔ Acuerdo histórico y unánime capitaneado por Yolanda Díaz para recuperar los 
derechos laborales que habían sido eliminados por el PP, pactando una refor-
ma laboral con sindicatos y patronal.

Yolanda Díaz: «Desde el primer 
momento nuestra prioridad fue 
proteger a las personas y lo 
seguiremos haciendo»

ALBERTO GARZÓN
Ministro de Consumo

IONE BELARRA
Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030

Vicepresidenta 2ª del Gobierno
Ministra de Trabajo



¿QUIERES SABER MÁS?

UPCABANILLASDELCAMPO

@UNIDAS_DEL

UNIDASPODEMOS_CABANILLAS

WWW.UNIDASPODEMOSCABANILLAS.ES

ESTE BOLETÍN DE UNIDAS PODEMOS DE CABANILLAS DEL CAMPO SE HA IMPRESO EN 
PAPEL CON SELLO FSC, QUE IDENTIFICA LAS PRÁCTICAS RESPONSABLES, CON CRITERIO DE 

SOSTENIBILIDAD, PARA LAS CADENAS DE SUMINISTRO DE PAPEL.


