
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ALCALDÍA DE GALERA 

LA GALERA 
QUE QUEREMOS 



 

 

 

Estimados/as vecinos/as  

 

Nos presentamos ante la ciudadanía con un equipo de gente 
formada, diversa, joven, ilusionada y con ganas de que Galera 
recupere el lugar que consideramos merece.  

Para que nuestro pueblo recupere su esplendor es necesario 
incrementar la población, sobre todo de jóvenes y de niños y 
niñas. Para ello, hemos trazado un plan que contempla 
oportunidades para contribuir a superar este reto demográfico. 

 

Si queremos que este Ayuntamiento funcione, debemos trabajar 
por tener las cuentas claras. Esto nos proporcionará más recursos 
y en base a ellos podremos planificar el futuro. Consideramos que 
todos y todas debemos ser partícipes de lo que se hace y de 
cómo se hace. 

 

Creemos que somos muchas las personas que no nos damos 
cuenta, pero Galera desprende algo especial. Son muchas las 
veces que la gente que nos visita nos lo traslada, tantas que 
seguro lo tengamos asumido, pero quizá no nos hemos puesto a 
aprovecharlo.  Ahora, puede ser ese momento. 

 

Con tu voto y tu ayuda podremos conseguir que nuestro pueblo 
sea próspero y se convierta en el mejor lugar del mundo para 
vivir. 

¿Te sumas a este ilusionante proyecto? 
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LA GALERA QUE QUEREMOS… 

 

Ofrece oportunidades laborales. La disponibilidad de un trabajo 
es la base para que la población joven se asiente en un 
determinado lugar. Por eso, es imprescindible que en nuestro 
pueblo existan oportunidades para que los y las más jóvenes 
puedan quedarse e incluso puedan venir algunas familias desde 
otros lugares. Este punto, que consideramos el centro de nuestra 
propuesta, se basa en 4 acciones: 

 

- Puesta en marcha de un gran estudio para la viabilidad de 
cultivos rentables en nuestras centenarias vegas. Para ello, 
contamos en el equipo con un ingeniero agrónomo y 
experto en desarrollo. 

- Implantación de un programa que ofrezca la primera 
oportunidad laboral a los y las jóvenes que acaban de 
terminar o están terminando sus estudios. Si contamos con 
este colectivo y les ofrecemos una oportunidad, 
conseguiremos fijar a muchas de estas personas en nuestro 
pueblo. 

- Desarrollo de un plan de turismo para que la hostelería, el 
comercio y los servicios de Galera se desarrollen y nos 
podamos convertir en referente del turismo rural en 
Andalucía. 

- Establecimiento de las condiciones adecuadas para que se 
desarrolle un proyecto de economía productiva basada en el 
trabajo por internet, con el desarrollo de la red de fibra 
óptica en el término municipal.   

-  
- Tiene un Ayuntamiento transparente y con las cuentas 

saneadas. A la hora de tomar decisiones sobre el futuro de 
Galera es imprescindible conocer el estado de las cuentas 
del Ayuntamiento. Esto permitirá planificar gastos e 
inversiones y mejorar la vida de nuestra gente. 

- En este momento, el último ejercicio presupuestario 
liquidado es de 2015. Esto provoca que, desde junio de 2017, 
el Ayuntamiento NO esté recibiendo del Ministerio de 
Hacienda los alrededor de 15.000 € MENSUALES que le 

corresponden. Galera es uno de los 8 municipios de los 778 
que tiene Andalucía que no están recibiendo este dinero, por 
lo que consideramos prioritario poner las cuentas al día.  
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- El Ministerio de Hacienda tiene retenidos más de 300.000 € 

(según datos recogidos en la web del Ministerio de 
Hacienda, en el apartado de información de Entidades 
Locales). Y además de ello, no se ha podido acceder a 
subvenciones por importe de unos 60.000 € al año por no 
tener la contabilidad al día, lo que genera un grave perjuicio 
para Galera. 

 

Mantiene cuidados todos sus barrios. Vivir en Galera debe ser un 
placer y un orgullo para sus habitantes, y ello con independencia 
de que vivan en el centro del casco urbano, como en los demás 
barrios.  

Vamos a embellecer una serie de rincones en los barrios. 
Rincones que ahora mismo pertenecen al Ayuntamiento, pero 
están abandonados. Los dotaremos de espacios de aparcamiento 
para que vivir fuera del centro del pueblo no sea una tortura. 

Para lograr un mantenimiento efectivo vamos a poner en marcha 
un Sistema de Atención a la Ciudadanía por medio de llamada 
telefónica, Whatsapp, correo electrónico o personalmente en el 
Ayuntamiento. De esta manera, cualquier problema, desperfecto, 
rotura o falta se podrá comunicar fácilmente al personal 
encargado de solucionarlo. Además, con una planificación 
periódica de limpieza y mantenimiento, a la que tendrán acceso 
toda la vecindad, se mantendrán las calles, espacios públicos y 
jardines en perfecto estado, y no solamente durante el verano o 
épocas festivas. 

Aparte de los barrios, creemos que es necesario que el río ofrezca 
una buena imagen y se convierta en lugar de paseo por lo que 
recuperaremos el bosque de la ribera y habilitaremos un sendero 
que lo recorra. 

No solo importa el casco urbano de Galera sino el de todos sus 
anejos que tendrán el mismo tratamiento de limpieza y 
mantenimiento. En La Alquería vamos a acondicionar el entorno 
del Común para convertirlo en espacio de ocio. 
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Es segura. Mediante un sistema de videovigilancia en distintos puntos 
del casco urbano tendremos cámaras para que nuestro pueblo sea 
más seguro. Además, negociaremos con la Subdelegación del 
Gobierno en Granada una ampliación de horarios de presencia de la 
Guardia Civil en nuestro pueblo. 

Dispone de una oferta cultural y de ocio interesante. Con la 
planificación de actividades culturales a lo largo de todo el año y no 
sólo en los meses de verano, esperamos que las personas que viven en 
Galera disfruten de una oferta completa y variada. Una oferta cultural 
de la que se disfrutará no sólo en el pueblo, sino que se 
complementará con la organización de excursiones a eventos 
deportivos y culturales en otros sitios. 

Además, con la organización de una prueba ciclista, recreaciones 
históricas, feria de gastronomía y productos locales, engalanamiento 
navideño, etc… en distintos momentos del año, Galera se llenará de 
visitantes con el beneficio que eso conlleva. 

Cuida a sus personas mayores. Para fomentar el ocio de personas 
mayores vamos a abrir, como salón social, el hogar del pensionista, 
dotándolo de los medios adecuados para que las personas mayores 
que quieran, tengan allí un espacio de encuentro y entretenimiento. 
Anualmente se realizará un homenaje a la 3ª Edad de Galera. 

Hombres y mujeres somos iguales. Desarrollaremos un Plan de 
Igualdad en el Ayuntamiento y trabajaremos por la formación y 
concienciación en materia de igualdad de género.  

 

Aquí te hemos presentado sólo algunas de nuestras medidas, si deseas 
conocer más sobre nosotros y nosotras o consultar el programa 
electoral completo lo puedes hacer en: 

https://galera-granada.wixsite.com/galera 
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   PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA 

                                       (PSOE-A) 

Personas que conforman la candidatura: 

 

1 José Manuel Guillén Ruíz  

2 Tomás Javier García Viedma 

3 Elena Domingo Quiles (independiente) 

4 Pilar García Quiles(independiente) 

5 JavierPinteño Ros (independiente) 

6 Noelia Jurado González 

7 Antonio José Juárez Masegosa 

8 Miguel Ángel García Arias (Independiente) 

9 María de los Ángeles Blázquez Berbel 

10 Alberto Cañas Fernández 

11 Inmaculada Rodríguez Fernández 

12 Rosario Tomás López            

 

 

 

 

 

 

 


