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¿quiénes somos?

Participa La Cabrera es un movimiento ciudadano convertido en proyecto
político. Nació con la vocación de construir un municipio más cohesionado, humanizado y preocupado por las necesidades de sus habitantes, a
través de un proceso de participación vecinal. La lista que ahora presentamos ha surgido democráticamente desde los participantes de esta iniciativa plural que pretende desarrollar todas las capacidades que posee La
Cabrera. Porque estamos convencidos que se puede hacer mejor, porque
hemos pasado 4 años de pasión y dedicación al Ayuntamiento aportando
nuestras ideas, exigiendo transparencia y controlando en beneficio del
municipio, hoy seguimos ilusionados, comprometidos y con muchas ganas
de seguir trabajando y por ello nos volvemos a presentar:
1. Pedro Montoya Rubio
2. Adriana Adalgiza Mirabal Ruiz
3. Ángel Manuel Alfageme Loeches
4. Carla Corbo González
5. Fernando Mayordomo Mernes
6. Sara Joanna Laszczak
7. Lorenzo Solano Hernansaiz
8. María Pilar Martínez Alcázar

9. Mariano Redondo Pascual
10. Mercedes González Santamaría
11. Antonio Alberca Pérez
12. Fina Ancin Martínez
13. Fernando García de la Calzada
14. Paloma de la Fuente Peinado
15. Ismael de Esteban Fernández

Pedro: 4 años de concejal, economista, exsocio de Deloitte Consultoría.
Actualmente preside una consultora de
organización, refinanciación y corporate finance. Vivo en La Cabrera de forma
permanente desde hace diez años.

Adriana: vecina de la Cabrera desde
hace 26 años. Licenciada en Empresariales, autónoma con experiencia en
varios sectores, y con muchas ganas de
ver crecer la economía y bienestar de
nuestro municipio.

Ángel: Ingeniero Téc. Industrial.
Amante de la naturaleza, apasionado de
la fotografía y enamorado del pueblo de
mis ancestros. Me gustaría aportar mi
tiempo para que La Cabrera sea referencia comarcal.

Carla: vivo en La Cabrera desde que
nací, soy enfermera; mi profesión y mi
pueblo forman parte de mi. Me encantaría que entre todos labrásemos el pueblo
que soñamos, para disfrutarlo hoy, y en
las generaciones futuras.

Fernando M.: Profesor de Filosofía y
concejal en la última legislatura. Considera que La Cabrera debe constituirse
desde sus propios integrantes, creando
los canales formativos y participativos
necesarios a tal fin.

Sara: como estudiante de integración
social y vecina de La Cabrera, apuesto
porque el municipio en el que me he
criado sea más participativo, alegre y
que integre a tod@s.

Lorenzo: Músico profesional que procura
colorear la vida del auditorio; éxito que ha
labrado junto a reconocidos artistas. Enseña
música y realiza asistencia técnica en Arte
y Cultura. Imagina un mundo más amable
entre los seres humanos y el entorno natural.

Pilar: Aux. Administrativo con experiencia en la Administración Pública.
Vecina de La Cabrera desde 1991; lugar
donde formé mi propia familia. Apuesto por un pueblo dinámico, que crece,
integra y participa.

Mariano: soy natural de La Cabrera.
Algunos me conoceréis y sabréis de mi
seriedad y ganas de trabajar. La Cabrera
necesita un polígono industrial público
y moderno que cree puestos de trabajo
que ayuden a mover la economía.

Mercedes: vivo en La Cabrera desde que
tenía un año de vida. Madre de Carla y David.
Soy maestra del Colegio Pico de la Miel, del
que fui alumna. Me gustaría transmitir la importancia de la infancia a todos l@s niñ@s de
mi pueblo y acercar las instituciones a la gente.

Antonio: La Cabrera es mi segunda residencia y donde paso mi tiempo de descanso con mi familia. Como abogado que
soy, pretendo que los ciudadanos podamos gozar plenamente de este municipio
y de los derechos que nos corresponden.

Fina: No puedo entender la gestión de
un municipio sin el control y participación de sus habitantes; el Ayuntamiento
somos todos, y todos tenemos responsabilidad en sus acciones.

Fernando G.: Licenciado en Económicas
en la 1ª promoción de la UAM. Experiencia
laboral en seguros de crédito a la exportación, garantías bancarias, seguros de inversiones en el extranjero. Deseo que La Cabrera
progrese como pueblo agradable a todos.

Ismael: Enamorado de La Cabrera y
de su gente. Soy director de ingeniería
y mi objetivo es fomentar el comercio
local así como poner en valor nuestros
recursos naturales.

Participación ciudadana

La participación ciudadana será el eje transversal de nuestro proyecto para que los/
as ciudadanos/as comiencen a ser parte activa. Información periódica, reuniones
públicas y la promoción de las asociaciones son los tres pilares de nuestras
propuestas, junto con un reglamento de Participación Ciudadana, presupuestos
participativos y la apertura a los vecinos de los ruegos y preguntas en los Plenos, y
los Plenos grabados en vídeo.

Transparencia

El cambio en el concepto de servicio al ciudadano empieza por la transparencia. Los vecinos
podrán evaluar la gestión de los recursos colectivos por parte de los representantes
políticos a través de los 88 indicadores que exige la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

Cultura

Apostamos por un Plan Rector que promueva el asociacionismo, la interculturalidad,
la formación y la promoción de la cultura local de La Cabrera. Proponemos crear un
consejo de cultura y festejos; la creación de un centro de ciencia y tecnología, un
espacio para la artesanía, un centro de exposiciones de arte contemporáneo y una
banda de música local.

Deportes

Creemos en el deporte como actividad promotora de cohesión social y calidad de
vida. Nuestras propuestas se dirigen a todas las personas, desde la infancia a la
tercera edad. Nuestro proyecto contempla la remunicipalización del Polideportivo.
Entendemos el deporte como fomento de salud y educación, por ello trabajaremos
por un deporte para tod@s. Construiremos un frontón y un rocódromo cubiertos,
así como un circuito Biosaludable.

Actividad Económica

Para transformar la tendencia económica negativa que provoca el desplazamiento
laboral de 800 personas, proponemos la construcción del polígono industrial para la
ubicación de la embotelladora de Fonsana. Aplicaremos la ley del patrimonio público
del suelo para la construcción de 10 viviendas sociales. Crearemos un centro de
asesoramiento de nuevos negocios. Un espacio de trabajo compartido o vivero de
empresas, que generará una comunidad de profesionales afines que puedan crear
sinergias. Nos adheriremos a “Emprende en 3” para facilitar la creación de empresas.

Para ver el programa en detalle, visita www.participalacabrera.es

Sanidad

La sanidad forma parte de competencias que trascienden el ámbito municipal, sin
embargo, la colaboración entre el Ayuntamiento y los responsables de salud debe
ser fluida y colaborativa. Por iniciativa nuestra, hemos conseguido el servicio de
fisioterapia; nos proponemos lograr que el servicio de pediatría del Centro de Salud
brinde cobertura total a los niñ@s de La Cabrera y pueblos colindantes.

Medio Ambiente

El plan Medioambiental apuesta por el respeto y conservación del medio ambiente, la
prevención de incendios, apoyando el plan INFOMA e instalando un depósito de agua
en altura, el desarrollo rural sostenible y la creación de empleo ligado a las actividades
tradicionales tomando como base la red terrae. Impulsaremos la creación de una
cooperativa avícola y cumpliremos la ley sobre protección de árboles singulares.

Cohesión Social

Propugnamos la puesta en marcha de una política social marcada por un claro espíritu
inclusivo que dé respuesta a las necesidades de todos los vecinos, especialmente a los
más vulnerables, bajo una premisa esencial, el derecho a la felicidad. Proyectaremos
una ludoteca y escuelas formativas, así como un espacio jóven autogestionado en las
Escuelas Viejas y un espacio para familias y otro de apoyo para la mujer en la planta
superior del Centro de Mayores.

Turismo

Las características geográficas, estratégicas y paisajísticas de La Cabrera nos permiten
apostar por este sector para la transformación socio-económica del municipio,
desarrollando una oferta completa de servicios dirigida a captar la atención de las
visitas a lugares centrales, turistas en tránsito y de destino. Apoyaremos el desarrollo
de una escuela de hostelería y, como ayuntamiento, lideraremos el desarrollo del
parque geológico de Valoja.

Proyecto Edificio Fonsana

Proyectaremos en el edificio de Fonsana un centro multiusos con el siguiente contenido:
- Centro de interpretación Geoparque Valoja. - Exposición de útiles antiguos.
- Espaciodetrabajocompartidoyemprendimiento. - Aulas formación no reglada.
- Centro de exposiciones arte contemporáneo. - Sala de conferencias.
- Escuela de hostelería.
- Espacio de ensayos de música.
- Ludoteca.
- Centro de Asociaciones y Agrupaciones.
- Espacio de ciencia y tecnología.
- Museo del Agua.

¿qué hemos hecho? 2015/2019
Labor de control al gobierno

· Control presupuestario, contable y financiero.
· Análisis de la situación de los acuerdos adoptados.
· Control en la concesión de las obras de más de 5.000€ mediante el
reglamento base de las mesas de contratación.
· Control de las propiedades del ayuntamiento.
· Publicación de audios y actas de los plenos.
· Comisiones informativas en las diferentes concejalías.
· Seguimiento del contrato del Ayuntamiento en referencia al
polideportivo municipal y comisión de seguimiento gestión.
· Seguimiento de la cumplimentación de ordenanzas municipales.
· Exigencia sobre cumplimiento de la ley de transparencia.
· Exigencia sobre redacción de actas de comisiones de hacienda y
urbanismo.
· Exigencia de informes jurídicos (plusvalías, polideportivo, cuentas, no
empadronados etc.).
· Solicitudes de informes sobre, escuela de música, guardería, servicios
sociales.

Oposición Constructiva y de cooperación
Mociones Aprobadas e Implantadas

· Ruego y participación en la subasta de Fonsana.
· Moción Mesa de educación y social.
· Moción recogida de podas y objetos voluminosos.
· Ruego barandilla plaza Hermanas Granado.
· Moción apoyo colegio Bustarviejo.
· Moción reducción licencias de apertura.
· Moción subvención CAM a escuelas de música y danza.
· Moción sede social del geoparque.
· Moción equiparación coste sepulturas.
· Moción reducción plusvalías.
· Moción Centro de Interpretación del Geoparque.
· Moción sobre brigada helitransportada de Bustarviejo.

Oposición Constructiva y de cooperación
Mociones Aprobadas sin Implantar
· Ruego sobre realización Inventario patrimonial.
· Ruego valoración de bienes del Ayuntamiento.
· Ruego registro de las propiedades locales.
· Moción Informe Económico La Cabrera (mesa desarrollo local).
· Moción calificación de Fonsana como monumento Histórico-Industrial.
· Moción inventario de árboles singulares del municipio.
· Moción Tarifas polideportivo colectivos especiales.
· Moción cooperativa de consumo colectivo.
· Moción construcción de crematorio.
· Ruego Insonorización Skate.
· Moción administración electrónica.
· Moción catálogo de bienes protegidos.
· Moción registro de bienes históricos municipales.

Oposición Constructiva y de cooperación
Mociones Denegadas

· Moción islas ecológicas.
· Ruego amortización de inmovilizado.
· Moción proyecto deportivo y cultural.
· Moción bonificación de empadronados en el uso del Polideportivo.
· Moción para la definición del proyecto de Fonsana.
· Moción para el debate del estado del municipio.
· Moción creación banda municipal.
· Moción sobre colectivos LGBTI.
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Síguenos en nuestra web:
www.participalacabrera.es
y en redes sociales
@participalacabrera
@participalc

Conócenos el Viernes 24 de
mayo a las 20:00 en el salón
de actos del Ayuntamiento
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