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PODEMOS.

MEMORIA POLÍTICA DE CABIROS
1. Mapeo y situación actual del municipio:
(EJEMPLO)
Cabiros es un municipio de 5.022 habitantes situado en la comarca de Aiseres. El índice de población activa de Cabiros no
sobrepasa el 65%. Los nichos principales de empleabilidad son
el sector público (funcionariado), el sector turístico (con una
acusada estacionalidad restringida al periodo estival), el sector
servicios (capitalizados por el pequeño comercio), la agricultura de secano (en clara pérdida de rentabilidad), y el sector industrial, que representa una parte mínima de la economía local.
Según la Encuesta de Población Activa, Cabiros cuenta con un
15% de paro, que se ceba principalmente con mujeres y jóvenes. La falta de oportunidades laborales condiciona un éxodo
anual constante desde el municipio a las grandes ciudades. La
media de edad residente es de 55 años, si bien el mayor segmento de población lo representan las personas entre 65 y 80
años. La tasa de natalidad es muy baja, lo cual pone en peligro
el mantenimiento de los servicios educativos de la localidad,
que atienden también las demandas educativas de otros pueblos del entorno.
Los principales problemas que presenta el municipio son:

• Falta de empleo
• Comunicaciones y transportes deficientes
• Desatención de la población de mayores
• Falta de vivienda pública
• Estacionalidad turística
• Dificultades para mantener el pequeño comercio
• Instalación de proyectos medioambientalmente insostenibles
• Caciquismo y Clientelismo político
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Pese a este panorama contamos en la localidad con varias asociaciones muy activas en el desarrollo de actividades lúdicas,
culturales y educativas. Estas son:

• AMPA
• Cruz Roja
• Sociedad Cultural de Cabiros
• Plataforma por los Servicios Públicos de Cabiros
• Asociación de amigos de la Cultura
• Plataforma contra las macro-granjas
En cuanto a la situación política, tras las elecciones locales de
2015 el PP gobierna el municipio con 5 concejales y mayoría
simple, mientras que PSOE sumó en 2015 3 concejales, IU 1 y el
partido instrumental “Cabiros se Mueve” obtuvo 2 ediles.

2. Informe de actividades concretas llevadas a cabo
por la gente de PODEMOS en el municipio:
(EJEMPLO)
Existe un círculo de Podemos en Cabiros, activo desde 2015.
Sus integrantes más activos se presentaron bajo un partido instrumental a las pasadas elecciones municipales bajo el nombre
de “Cabiros se mueve”, que sacó dos concejales para su ayuntamiento. Pese a las negociaciones llevadas a cabo con otros
grupos, como PSOE e IU, el PP se hizo con el gobierno de la
localidad en segunda vuelta por mayoría simple.
Durante este ejercicio, la actividad tanto del círculo como del
partido instrumental se ha volcado en aportar una mayor transparencia a la gestión municipal, denunciar casos flagrantes de
contratación ilícita, y, sobre todo, de acercar las demandas de
los vecinos a las políticas municipales.
La actividad como círculo ha consistido en dar soporte técnico a los concejales, llevar a cabo jornadas informativas sobre
las decisiones de la corporación local en materia de urbanismo,
hacer mesas informativas sobre vivienda, TTIP…, y otras iniciativas como reuniones con agentes locales en materias de pa-
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trimonio histórico, actos de apoyo a los Bomberos Forestales,
actos de apoyo a la lucha de los pensionistas, movilizaciones
feministas, charlas sobre nuevas masculinidades, rendiciones
de cuentas con los Diputados autonómicos, además de organizar un encuentro estatal sobre Desarrollo Rural.

3. Proyecto de municipio:
(EJEMPLO)
El proyecto de municipio se tiene que basar en los siguientes
principios:
1.

Transparencia.

2.

Participación.

3.

Movimientos de ciudadanos.

4. Remunicipalización de servicios básicos.
5. Sostenibilidad y Mundo Rural.
Las medidas propuestas son las siguientes:
1. 		 Auditoría externa de la situación financiera del ayuntamiento, al principio y al final de la legislatura.
2.

Reducción del salario de los cargos electos de la Corporación.

3.

Aprobación de una ordenanza de presupuestos participativos.

4. Implantar fuentes de energía renovable en las dependencias municipales.
5. Creación de un punto limpio municipal.
6. Implantación del contenedor marrón para restos orgánicos y creación de una planta de compostaje comarcal para
su gestión.
7.

Remunicipalización de servicios

8. Crear una Red de Intercambio de libros de texto de Primaria y Secundaria Obligatoria.
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9. Ampliar el horario de apertura de la biblioteca pública
como sala de estudio en periodos de exámenes, incluidos
fines de semana.
10. Reactivación del proyecto de huertos urbanos.
11. Desarrollar iniciativas de apoyo a los artesanos locales.
Creación de una lonja municipal.
12. Crear un censo de viviendas vacías para su rehabilitación
para alquiler.
13. Crear un censo de tierras baldías (banco de tierras) para la
incorporación de nuevos agricultores.
13. Estudiar y revertir la titularidad de inmuebles inmatriculados por la Iglesia.
14. Plan integral de recuperación del Castillo y la Judería.
15. Creación de una escuela pública de 0 a 3 años
16. Creación de una red de atención geriátrica a demanda comarcal con base en la localidad.
17. Exhortar a la administración autonómica a:

• Mantener el empleo forestal 12 meses y aumentar la dotación en prevención y extinción de incendios.

• Mantener los servicios UVI móvil para la comarca y la dotación de sanitarios suficiente para la misma.

• Que

realice la parte proporcional de las inversiones que
recibe de la Administración General del Estado en calidad
de Fondos de Compensación Territorial.

• Que se apliquen criterios sociales y de sostenibilidad en
la contratación de servicios gestores de grandes empresas que ejecutan los Planes de Obras y Servicios.
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4. Plan de acciones y de campaña:
EJEMPLO
Nuestro plan de acción de cara a 2019 persigue dos objetivos:

• Dar a conocer nuestro trabajo a la ciudadanía del municipio.
• Entablar diálogo con agentes sociales que sumen al proyecto de cambio para 2019

Para ello, planteamos:

• Charlas,

debates, talleres y campañas: Seguir realizando charlas-coloquio y debates, para informar a los ciudadanos sobre diferentes temas de interés social y político.
Continuar con talleres y campañas que fomenten la participación y concienciación vecinal en temas transversales
(feminismo, medio ambiente) y sectoriales (vivienda, patrimonio, educación, sanidad, empleo)

• Mesas informativas: Instalar mesas informativas para explicar nuestras acciones y posicionamientos a nivel nacional, autonómico y municipal.

• Experiencias

para el Cambio: Coloquio abierto con los
concejales del ayuntamiento para que puedan contar su
experiencia como oposición en el ejercicio municipal.

• Reunión

con las asociaciones de la localidad: para que
puedan exponer sus demandas y su visión de los problemas del municipio.

• Buzón de sugerencias ciudadanas: para que la gente de
manera anónima pueda acercarse a nosotras.

• Actividades lúdicas: Realizar durante la campaña diferen-

tes actividades lúdicas y culturales (visita a monumentos,
a enclaves de alto nivel paisajístico, conciertos de grupos
locales, pasacalles, lecturas poéticas) que nos sirvan para
relajarnos, aprender, y compartir experiencias con nuestras vecinas y vecinos.
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