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PRESENTACION

Estimados vecinos: hemos decidido presentar nuestra

candidatura con el ánimo de trabajar para aportar lo mejor

de nosotros, para ayudar a que nuestro pueblo siga

adelante, porque entre todos tenemos que seguir

construyendo nuestro futuro en Galera de una forma

responsable trabajando para todos lo vecinos.

En estos 8 años de gobierno del Partido Popular se ha

dedicado de una forma intensa y responsable a pesar de

las circunstancias y la situación vivida, haciendo frente a la

deuda que se encontró en 2011 de 1.894.323,35 €

(1.382.873,60 € a acreedores y 511.449,75 € a

proveedores).

De la que a día de hoy se han amortizado 1.316.217 €.

Además, se ha estado trabajando y se han realizado

actuaciones y proyectos siempre para la mejora y

bienestar del pueblo.

Se seguirá colaborando con todas las asociaciones para

que continúen defendiendo los valores de nuestro pueblo.

Se apoyará a todas las hermandades para mantener

nuestras tradiciones.

Se seguirá trabajando en la promoción turística para

desarrollar el potencial de nuestro pueblo.

Apostamos por el turismo de naturaleza con realización de

nuevos senderos, tanto de Trekking como rutas ciclistas.

Apoyo a escuelas de verano, monitor deportivo y cualquier

iniciativa para fomentar la cultura y el deporte. Se seguirán

realizando grandes eventos de las que ya Galera es

referente (Torneo de Ajedrez, carrera popular).

Pavimentación pista y patio del colegio.

Seguir trabajando para sacar adelante el PGOU (Plan

General de Ordenación Urbana)

Un depósito de abastecimiento de agua potable de mayor

capacidad para garantizar el suministro y el consiguiente

ahorro.

ALQUERIA:
Arreglo de C/ Purísima (asfalto, saneamiento e iluminación)

Zona recreativa en el Común y nave para usos diversos.

Mejora de accesos y caminos de los barrios y arreglo del

camino del Cañico.

CORTIJO DEL CURA:
Iluminación, arreglo de barrios y asfaltado de calles.

Arreglo de la Iglesia.

Recuperación y rehabilitación de la Casa Forestal del

Cortijo del Cura para albergue y aula de naturaleza.



Entre otras actuaciones:

Arreglo de acequias; Alpanchía, tramo puente Pantano,

cueva de los cipreses, río Castillejar, Carrachila, Cabrerizo.

Se ha cementado la Cañada Marín en La Alquería y Placeta

del Cortijo del Cura, asfaltado del Camino de los Estrechos,

Calles Remendado, Sevilla, tramo de Calle Jaén junto con

muro de contención, Collado Bajo, Real Medio, Jardines,

Carrera de San Isidro, (saneamientos, abastecimiento e

iluminación), tramo camino Río Castilléjar, muro de

contención y escollera de la presa.

Arreglo de la cuesta del Cerro de la Virgen.

Aglomerado de parches en Puente del Cementerio y calles

Espino, Cervantes, Callejón Calle Iglesia, etc.

Mejora y acondicionamiento del Camino de Huéscar y La

Tejera.

Mejoras en pozo y depósito de abastecimiento de agua,

cambio de bomba, tuberías de impulsión y ventanas; vallado

y pintura.

Depuradora Ribera.

Mejoras en el Cementerio; pintura de muros, cementado de

calles, se han construido varios pabellones de nichos, se ha

dotado de unas escaleras.

Pintura en diversas zonas del pueblo.

Se ha colaborado con el colegio en mejora de iluminación,

pintura y limpieza.

Se mantiene el monitor deportivo y se consiguió la Escuela

de Verano.

Parques infantiles Sánchez Faba y Tres Caminos.

Se ha colaborado con las asociaciones que lo han solicitado

(viajes, actividades, talleres de teatro, defensa personal,

viajes, equipo de iluminación y sonido, mesa de ping-pong,

etc.

Se ha promocionado Galera en radio, prensa, vídeo

promocional, con la emisión del cupón de la ONCE,

participación en FITUR.

PROPUESTAS

Seguir apoyando a agricultores y Comunidad de Regantes

en la mejora de canalización de acequias, con el Plan de

Fomento de Empleo Agrícola.

Arreglo de caminos rurales.

Cooperativa agrícola del almendro.

Programas de empleo: PER, Empleo Joven, Empleo+30 y

demás iniciativa que generen empleo.

Se seguirá apostando por el turismo y mejora del patrimonio

para seguir siendo referentes a nivel nacional.

Se trabajará para que la 4ª Asamblea Nacional de la Ruta

de los Fenicios sea un éxito en Galera.

Mejorar las calles y tejados del cementerio.

Se convocará una plaza de Policía Local.

Se seguirá trabajando para mejorar los accesos a los barrios

de Galera y Anejos, como las infraestructuras de agua,

saneamiento e iluminación.

Dotación al Ayuntamiento de una máquina barredora.

Se arreglarán las naves de C/ Sierra Nevada para usos

múltiples.

Bonificación a nuevos emprendedores en la rebaja de

impuestos municipales.



Hemos conseguido ser un referente internacional dentro de

los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa Ruta de los

Fenicios, donde Galera será Sede Nacional de la IV

Asamblea Nacional de esta ruta que se celebrará los días

21/22 de Noviembre del 2019.

Se ha dotado al Ayuntamiento de iluminación navideña, y se

ha iluminado por primera vez La Alquería en Navidad.

Iluminación de la torre de la Iglesia.

Realización curso de poda de almendro, talleres, eventos

deportivos y culturales.

Catalogación del Barranco del Agua como Humedal, siendo

uno de los 26 humedales dentro del catálogo de la Junta de

Andalucía.

Dotación al Ayuntamiento de un dumper y 2 coches

furgoneta.

Subvención solicitada y aprobada a la Agencia de la Energía

para la adquisición de un coche hibrido con un presupuesto

de 17.500€.

Se ha pintado la Iglesia del Cortijo del Cura.

Desagües de la Iglesia de la Alquería

Se ha cambiado el tejado de las escuelas de La Alquería y la

casa del maestro, renovación de ventanas, arreglo del baño y

pintura del edificio.

Por fin el Ayuntamiento es accesible para discapacitados

(ascensor, rampa, puertas automáticas, arreglo de suelos,

pintura, cambiar todas las ventanas y reforma del tejado).

COMPROMISO
Culminar los siguientes proyectos:

Planes de obras y servicios: Adecuación, pavimentación y

saneamiento de las calles Medina Olmos, Sierra Nevada y

Juan de Austria, valorado en 125.000€.

Restauración del Túmulo 75 (subvención aprobada por el

1.5% Cultural de Fomento) con presupuesto de 108.213€.

Subvención solicitada al GDR para el proyecto de

excavación para el Santuario de Cerro de Castillo de

Tútugi por valor de 69.218€

Señalización y adecuación del Sendero de las Sismitas

con un presupuesto de 36,000€.

Renovación del alumbrado publico de Galera y anejos por 

valor de 423.560€.

Mejora del antiguo camino de Galera-Castilléjar por la 

vega, valorado en 82.794€.

Proyecto realizado por la Consejería de Fomento y

Vivienda para la rehabilitación y reparación estructural del

Puente de Hierro con un presupuesto de 368.141€.

Seguir trabajando en programas básicos de Servicios

Sociales.

Plan de vivienda cueva por importe de 57,650 €

Saneamiento, cementado, abastecimiento y electricidad de

C/Real Alto y Bajo.

Adquisición en colaboración con el Ayuntamiento de Orce

de un camión para la recogida de residuos municipales por

importe de 157.905€.


