




Seguimos comprometidos con GALERA
Ante una nueva consulta a los ciudadanos, lo primero que hay que hacer es rendir cuentas a 
éstos,  de la gestión económica, de lo propuesto y no ejecutado, de lo hecho y de las ideas 

de futuro, con proyectos y actuaciones muy concretas, explicando detalladamente como 

se van a llevar a cabo. Decir que se creará empleo para los jóvenes, es fácil, pero ¿cómo lo 

hacemos?. La realidad es muy dura y siempre supera a la imaginación y a la ficción.

Puede parecer un poco largo, pero para informar de la situación real del Ayuntamiento, 

su evolución en los últimos años y explicar lo que se quiere hacer y como se pretende 
hacer, además de dedicarle muchas horas para ver cual puede ser la mejor solución en las 

propuestas de futuro, también se necesitan algunos folios para plasmarlo.

De la elección de una Corporación Municipal, de un equipo, no es una decisión sin 

importancia, puede depender el futuro de mucha gente, de un pueblo.

Dedicar media hora, una hora de nuestro tiempo a leer, comparar las propuestas de las 

diferentes candidaturas puede ser decisivo para los próximos 4 años. Además al 

estar en papel tiene la ventaja que se puede guardar y ver si la mayor parte de lo que estaba 

escrito se hizo, las promesas y rumores se olvidan y se tergiversan. 

Antes de comenzar, habría que recordar, no como excusa, sino como constatación de la realidad 

que ha condicionado el devenir de esta última legislatura, la crisis económica que ha 
afectado duramente a las distintas Administraciones, empresas, ciudadanos y también al 

Ayuntamiento. Ésta comenzó en 2008, menos de un año después del inicio de la legislatura 

anterior, verano de 2007.

Aunque se han sabido aprovechar los últimos años para dotar a Galera de casi todas las 

infraestructuras que necesitaba. Al mismo tiempo que se ha generado mucho empleo y riqueza 

para las empresas del Municipio.

Todas estas circunstancias han conllevado el retraso de algunos proyectos que estaban 

comprometidos con otras Administraciones y que dependían de éstas y de los 
ingresos del Ayuntamiento, que también se han visto muy resentidos con la crisis.

Ejemplo de esos menores ingresos puede ser la recaudación por licencia de obras 
de estos últimos años: En 2006 (185.676 €), en 2007 (68.686 €), en 2008 (59.712 €), en 

2009 (30.411 €) y en 2010 (30.789 €). En lo que llevamos de 2011 parece estar recuperandose 

algo.

El IBI (la contribución urbana) podría ser una fuente de financiación importante, tras la 

revisión catastral que el Ministerio ha hecho y en la que los pueblos no pueden hacer nada, 

de ahí la subida de la misma. El Ayuntamiento lo único que puede hacer es bajar el 
tipo impositivo que se aplica, que hasta ahora era el 0,7 y que para el próximo año se ha 
bajado al 0,5 (casi un 30% de reducción), el más bajo de la Comarca. Los límites 

legales están entre el 0,4 y 1,1, algunos pueblos lo tienen en el 1,1.



SITUACIÓN ECONÓMICA REAL (MUY IMPORTANTE)

Aquí se pretende explicar la situación económica real del Ayuntamiento y valorar si la gestión 
económica del mismo ha sido la correcta. El análisis de cualquier actuación hemos de hacerlo, 
valorando la parte “positiva” y “negativa” de la misma, si es que la tiene, eso sí, nunca ha de 
hacerse solo, desde una de ellas.

Lo esencial en la valoración de una gestión económica sería, determinar si el gasto que ha te-
nido lugar ha sido “rentable”, disponemos de más bienes, o por el contrario ha sido un gasto 
que no ha generado más y mejores infraestructuras para el Municipio.

Habrá que poner en la “Balanza” y ver, si con el aumento del gasto se ha obtenido un incre-
mento, muy superior al mismo, en los bienes y servicios de los que dispone la población.
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A N T E S (Año 1999) 
Bien, infraestructura, servicio Situación   Valor 

Pabellón Cubierto No existía 0 ! 
Pista polideportiva de tenis En mal estado 20.000 ! 
Naves C/ Sierra Nevada (precio de venta)  Sin terminar 115.000 ! 
Centro de Salud En ruina 50.000 ! 
Hogar del Pensionista No existía 0 ! 
Edificio de Cosme Izquierdo En ruina 40.000 ! 
Pisos tutelados (Antiguo Cuartel) En ruina 60.000 ! 
Casas de Maestros (precio de venta) En mal estado  160.000 ! 
Museo Comenzado 20.000 ! 
Castellón Alto Sin terminar 60.000 ! 
Necrópolis de Tútugi Sin comenzar 0 ! 
Aparcamientos y edificio Necrópolis No existían 0 ! 
Parque de la entrada Una escombrera 0 ! 
Parque Sánchez Faba En mal estado 20.000 ! 
Nuevo depósito de agua potable No existía 0 ! 
Nuevo pozo de agua potable y conducciones No existía 0 ! 
Edificio de la piscina (precio de venta)  “El palomar” 300.000 ! 
Naves agrícolas en los Villares No existían 0 ! 
Calles, aceras, red de agua y saneamiento En muy mal estado  0 ! 
Barrios Olvidados 0 ! 
Caminos asfaltados y con zahorra Ninguno 0 ! 
Acequias hormigonadas Ninguna 0 ! 

Valor de los bienes e infraestructuras en 1999 (Actualizado) 845.000 ! 
Deuda del Ayuntamiento en el año 1999 (Actualizada) 327.287 ! 



 

 

Aumentando la deuda en 371.476 !  hemos aumentado el valor de los bienes,  
infraestructuras y servicios de Galera en 8.606.935 !. ¿ESO ES UNA MALA 
GESTIÓN ECONÓMICA? 

Se imaginan una empresa que, endeudándose en 371.476 !  más, consiga bienes por 
valor de más de ocho millones y medio de Euros. ¿No sería eso una buena empresa, 
con una gestión económica envidiable? 

Recordar que el dinero que se invierte en el Castellón, La Necrópolis, Acequias, etc. hay 
que invertirlo en eso, porque las subvenciones hay que dedicarlas para lo que 
han sido concedidas, ese dinero no se hubiese podido invertir en nada más. Además 
no hay para todos, si no lo hubiese conseguido Galera, se lo hubiesen dado a otro 
pueblo. 

ESOS SON LOS DOS LADOS DE LA BALANZA. ¿Cuál pesa más? 

¡¡Solo vendiendo las casas de los maestros se recupera todo el incremento de deuda!! 

 

A H O R A  (Mayo 2011) 
Bien, infraestructura, servicio Situación   Valor 

Pabellón Cubierto Terminado 700.000 ! 
Pista polideportiva de tenis Terminada 80.000 ! 
Naves C/ Sierra Nevada (precio de venta)  Terminadas 230.000 ! 
Centro de Salud Terminado 270.000 ! 
Hogar del Pensionista Terminado 50.000 ! 
Edificio de Cosme Izquierdo Terminado 380.000 ! 
Pisos tutelados (Antiguo Cuartel) Terminados 935.935 ! 
Casas de Maestros (precio de venta)                      Rehabilitadas 354.000 ! 
Museo Terminado 180.000 ! 
Castellón Alto Visitable 250.000 ! 
Necrópolis de Tútugi Visitable 870.000 ! 
Aparcamientos y edificio Necrópolis En construcción 278.000 ! 
Parque de la entrada Terminado 37.000 ! 
Parque Sánchez Faba Terminado 50.000 ! 
Nuevo depósito de agua potable Terminado 87.000 ! 
Nuevo pozo de agua potable y conducciones Terminado 400.000 ! 
Edificio de la piscina (precio de venta)                  Terminado 1.200.000 ! 
Naves agrícolas en los Villares Terminadas 300.000 ! 
Calles, aceras, red de agua y saneamiento Casi todas nuevas 780.000 ! 
Barrios y miradores Casi todos arreglados 600.000 ! 
Caminos asfaltados y con zahorra 26 kilómetros 880.000 ! 
Acequias hormigonadas 10 kilómetros 540.000 ! 

Valor de los bienes e infraestructuras en 2011 9.451.935 ! 
Deuda del Ayuntamiento en el mes de mayo de 2011 698.763 ! 

Aumentando la deuda en 371.476 € hemos aumentado el valor de los bienes,  infraestructuras 
y servicios de Galera en 8.606.935 €. ¿ESO ES UNA MALA GESTIÓN ECONÓMICA?

Se imaginan una empresa que, endeudándose en 371.476 € más, consiga bienes por valor de 
más de ocho millones y medio de Euros. ¿No sería eso una buena empresa, con una gestión 
económica envidiable?

Recordar que el dinero que se invierte en el Castellón, La Necrópolis, Acequias, etc. hay que 
invertirlo en eso, porque las subvenciones hay que dedicarlas para lo que han sido 
concedidas, ese dinero no se hubiese podido invertir en nada más. Además no hay para 
todos, si no lo hubiese conseguido Galera, se lo hubiesen dado a otro pueblo.

ESOS SON LOS DOS LADOS DE LA BALANZA. ¿Cuál pesa más?
¡¡Solo vendiendo las casas de los maestros se recupera todo el incremento de deuda!!

Deuda de los Ayuntamientos de la Comarca a 31/12/2009 

http://www.meh.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 

 

Catilléjar 2.054.000 ! Castril 436.000 ! Huéscar 2.037.000 ! 

Galera 764.000 ! Orce 1.158.000 ! La Puebla de D. Fadrique 569.000 ! 

 Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda 

 



I M P O R T A N T E 
14 APARTAMENTOS PARA MAYORES (Antiguo Cuartel)

Explicación de la inversión realizada y de su financiación.

Coste total de la rehabilitación ............................................................. 935.935 €

Forma de financiar la obra:

Préstamo hipotecario ............................................................................ 603.700 €

Subvención Ministerio de Vivienda ....................................................... 332.235 €

¿Cómo se paga?

La subvención del Ministerio de Vivienda no hay que devolverla.

El préstamo, 603.700 €, con los intereses que genera, se devuelve de la siguiente forma:

• Junta de Andalucía paga: 200 € anuales del 1º al 20º año, por cada 10.000 € de préstamo. 
(603.700/10.000) = 60,37 x 200 € = 12.074 € al año x 20 años = 241.480 €

• Ministerio de Vivienda paga: 350 € anuales del 1º al 25ª año, por cada 10.000 € de présta-
mo. (603.700/10.000) = 60,37 x 350 € = 21.130 € al año x 25 años = 528.250 €

• Ingresos por alquiler Aptos., actualmente hay alquilados 10, y siendo su alquiler medio 
de 100 € mensuales, se conseguirá: 10 aptos. x 100 € x 12 meses x 25 años = 300.000 €.

En definitiva, el COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO de esta actuación, es 0 €, por lo 

que no se puede considerar como deuda del mismo

Con lo que paga la Junta, el Ministerio y lo que genera el alquiler es más que suficiente para 
devolver el préstamo.

Con estas condiciones, ¿Alguien no habría hecho los pisos tutelados para mayores? 

Resumen de la financiación del coste de la obra (935.935 !) 

Financiación Importe Quién lo paga 
Subvención 332.235 ! Ministerio de Vivienda 

Préstamo 603.700 ! 

Junta de Andalucía 

Ministerio de Vivienda 

Ingresos por Alquiler Aptos. 

241.480 ! 

528.250 ! 

300.000 ! 

TOTAL 935.935 !  1.069.730 ! 
! No hay ningún coste para el Ayuntamiento. 

! Solo se ha contemplado que están alquilados 10 Aptos., habrá años que se alquilen 14. 

! Se han contabilizado ingresos del alquiler de 25 años, pero se alquilarán toda la vida. 

 



Proyectos previstos no 
realizados y/o aplazados.
•  Abastecimiento con agua del pantano a 

Huéscar, Galera y Orce. Continua dentro de 
las previsiones de la Consejería de Medio 
Ambiente, pero lo ha pospuesto para los 
Presupuestos de 2012.

• Planta termosolar. Aplazada por la empresa, 
ENDESA, su idea sigue siendo construirla, de 
hecho, el gaseoducto de gas natural que viene 
desde Argelia, y que pasa por Galera, deja una 
toma para dicha planta en los terrenos donde 
tiene prevista su ubicación.

• Ampliación de la travesía de entrada al pueblo. 
El coste de redacción del proyecto ha sido 
incluido en los presupuestos de la Consejería 
de Obras Públicas de 2011, con previsión de 
incluir en los de 2012 la ejecución del mismo.

• Construcción de la Residencia. El acuerdo 
se tomó en el Consejo del Patronato de la 
Residencia San Jaime en 2006. Diversas 
circunstancias lo han retrasado, pero por fin ha 
llegado el momento de su construcción.

• Zona recreativa (merendero). El proyecto 
está hecho, pero no se ha podido conseguir 
toda la financiación necesaria, ni comprar los 
terrenos.

• Plan General de Ordenación Urbana y por 
tanto el polígono industrial. La Junta retrasó 
la redacción del planeamiento de todos lo 
municipios y ahora hay que tenerlo aprobado 
provisionalmente para agosto de 2011.

Aun así y a pesar de la crisis que hemos soportado 
durante toda la legislatura, en los últimos 4 
años hemos finalizado, no sin esfuerzo, muchos 
proyectos que estaban haciéndose y otros que no 
se habían previsto.



Proyectos que estaban 
haciéndose y que se han 
terminado. (En los últimos 4 años, solo los 
más importantes)

• Construcción de 14 apartamentos para 
mayores en el antiguo cuartel. Sin coste para el 
Ayuntamiento.

• Pabellón cubierto, equipamiento y 
aparcamientos.

• Construcción de 21 Viviendas de Protección 
Oficial, tras las 19 de la legislatura anterior.

• Recuperación de la fuente antigua.

• Terminación de miradores.

• Muretes en Calle Cruces, Collado, Andalucía 
y Santísimo.

• Recuperación de los caños del Portacho.

• Consolidación y macizado de barrios.

• Acondicionamiento de nuevos caminos.

• Apertura de la Calle San Antón.

• Más kilómetros de acequias canalizadas. A 
través del PER especial. De los 12 años lo 
hemos conseguido en 11 y no es fácil, cada 
año se lo conceden a unos 58 pueblos de los 168 
que tiene la provincia de Granada. Para este año 
2011 también está concedido para acequias.

• Nuevas calles asfaltadas y renovación de la 
red de agua y saneamiento de las mismas.

• Parque de la entrada.

• Puesta en valor de la Necrópolis e incluida en 
la Red Andaluza de Yacimientos Arqueológicos, 
al igual que el Castellón. En toda la provincia solo 
hay siete, de ellos dos en Galera, en la Comarca 
no hay ninguno y el más cercano es, los Baños 
Árabes de Baza.

• Se ha hecho nuevo el edificio de Cosme 
Izquierdo, un magnífico edificio, en el que 



además de diferentes salas, hay un pequeño 
Teatro-cine con capacidad para 108 
personas.

• Se terminó y se abrió el Hotel. El día 9 de 
mayo será adjudicado, según las condiciones 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.

• Un Taller de Empleo, durante un año, para 
19 personas.

• Adecuación de las naves del Hornico.

• Se dispone de una magnífica biblioteca en 
el edificio de Cosme Izquierdo.

• Se ha rehabilitado el tejado de la Iglesia. 
Presupuesto 600.000 €

Proyectos  no previstos,  
hechos o  haciendose.
• Construcción de Centro de Interpretación 
de la Necrópolis. Presupuesto 250.000 €

• Pista polideportiva exterior  nueva, de tenis, 
junto al pabellón.

• Vestuarios y aseos del polideportivo 
nuevos.

• Ruta morisca del Cerro de la Virgen, con 
muretes, enlosado, nueva iluminación y paneles 
explicativos.

• Consolidación de terrazas y pilares del 
Castellón Alto. Presupuesto 140.000 €.

• Un Taller de Oficios, también durante un año, 
para 8 personas.

• Reforma tejado, baños, ventanas y escaleras 
del colegio.

• Instalación de nuevos transformadores y 
nuevas líneas eléctricas subterráneas.

• Nueva iluminación de bajo consumo, 
sistema let, en Plaza Mayor y Santa Ana.



• Acondicionamiento nuevo camino en La 
Alquería y el del Llano, junto a Riego Nuevo. 
Presupuesto 200.000 €.

• Apoyo para llevar la luz a Riego Nuevo. 
Anteriormente se llevó el agua potable, con lo 
que todas las aldeas disponen ya de todos los 
servicio básicos.

• Reforma iluminación del Museo.

• Deslinde del monte público, con lo que se 
soluciona la problemática de la propiedad de 
las cuevas y se recuperan 800 Hectáreas de 
monte en el Cortijo Ros.

• Consolidación barrio de San Isidro. 
Presupuesto 90.000 €.

• Reforma del Consultorio de La Alquería.

• Se está ultimando la instalación de tres zonas 
wi-fi , para disponer de internet gratuita en 
todo el Municipio. Antes de verano estará 
disponible.

• Reducción del tipo impositivo del IBI de 
urbana, del 0,7 al 0,5 (casi un 30 % de 
reducción), el más bajo de la comarca. Ya no se 
puede bajar más.

Empleo y desarrollo 
económico
El Ayuntamiento, en este apartado, puede 
proporcionar empleo temporal en las 
obras, tal y como ha venido haciendo en los 
últimos años y propiciar con diversas gestiones y 
con las inversiones que se han realizado algunos 
empleos indefinidos, como en la prestación 
de la dependencia, en el hotel Galera, en los 
Yacimientos Arqueológicos, etc. Pero sin la 
iniciativa emprendedora de la población 
no es posible un desarrollo económico 
duradero.

Se han llevado a cabo diferentes 
actuaciones como:



• Se intentó formar una Cooperativa con los 
viticultores de Galera, con todos, a los que 
se les proporcionaba la nave-bodega del 
Hornico, además de gestionarles subvenciones, 
como mínimo por el 40% de la inversión a realizar, 
pero no fue posible.

• En el caso de la otra nave, preparada para 
hacer conservas, hay dos grupos de jóvenes 
que han preguntado por ella, uno de Huéscar y 
otro de Castilléjar.

• Se mantuvieron contactos con empresas 
de Murcia para que agricultores de Galera 
cultivaran hortalizas para ellas, pero lo 
que pagaban por las mismas eran precios 
irrisorios, como ejemplo, entre 10 y 20 céntimos 
el kilo de tomates. 

• También se ha contactado con otras 
para la compra del esparto y, sí, estaban 
dispuestos, pero pagando el Kilo de esparto 
a 22 céntimos. Para ingresar 50 €, habría que 
cogerse 227 Kilos al día, tarea nada fácil.

• Hemos apoyado en todo lo que hemos podido 
la puesta en marcha de la granja de pollos.

•Aprender de los errores es siempre positivo y, 
en Galera siempre hemos cometido el mismo, 
disponer de buenos productos como: cáñamo, 
remolacha, pipas, cordero y siempre el valor 
añadido de los mismos se lo ha llevado otro 
de fuera, pagando el precio que ha querido.

Para que esto no siga ocurriendo 
proponemos:
• Desarrollo del Polígono Industrial, va incluido 
en el Plan General de Ordenación Urbana, que 
debe estar aprobado provisionalmente antes de 
agosto. Se promoverá el desarrollo progresivo 
del mismo y a través de naves de protección 
oficial, que están subvencionadas. 

• Apostar por la agricultura ecológica. 
Nuestras condiciones climáticas, la disposición 
de la tierra en parcelas pequeñas, el agua de 
que disponemos, hacen de éste, el único tipo de 



agricultura en el que podemos competir con otras 
zonas.

• Estudio de cultivos que se adapten a la 
zona: ajo, espárragos, legumbres, apio, puerro, 
uva de mesa, plantas aromáticas, algunas especias, 
azafrán, etc.

•Transformarlos o envasarlos en las naves, que 
se cederán a los agricultores interesados.

• Gestionar el contacto de los agricultores con 
las cadenas de productos ecológicos.

• Si se consiguen productos de calidad, apoyar 
en todo lo posible para propiciar la exportación 
de los mismos a Europa.

• Otros países europeos, como Alemania e 
Inglaterra, se recuperan más rápidamente que 
España. Se establecerá una estrategia para que 
vengan a Galera, como turistas y a vivir de forma 
permanente. Será una forma de reactivar el sector 
de la construcción, retomando la rehabilitación de 
Casas Cueva y de casas en el pueblo.

Plan integral para niños y 
jóvenes (Nuestro futuro)

Aunque vivimos en un pueblo pequeño y 
alejado de la ciudad, disponemos de las 
infraestructuras y los medios necesarios 
para conseguir el mejor desarrollo educativo, 
cultural, social y deportivo de nuestros 
hijos. 

Para conseguirlo proponemos, en colaboración 
siempre con los padres y asociaciones, si 
no, será imposible o muy difícil hacerlo, las 
siguientes actuaciones y programación anual 
de actividades:

• Puesta en marcha de una guardería bilingüe 
(inglés/español), en el edificio de la piscina, solo 
falta acondicionar el local, que cumple con todos 
los requisitos. Los niños aprenden un idioma de 0 a 
3 años, más tarde es más difícil.

• Charlas con expertos en Educación Infantil 



y Juvenil para padres. Una por trimestre, que 
tendrá lugar en el Teatro-cine de Cosme Izquierdo. 
Se han venido haciendo en los últimos años, pero 
la participación ha sido más bien escasa.

• Clases de inglés dos o tres veces en semana, 
dependiendo de las edades, para niños y jóvenes 
a partir de 3 años. Las personas aprendemos 
casi el 90% de lo que sabemos desde que 
nacemos hasta los 6 años. Se organizarán grupos 
hasta los 17 años. Un segundo idioma será 
imprescindible para la formación de las 
futuras generaciones.

• Clases de diferentes deportes, tenis, 
baloncesto, balonmano, atletismo, etc. Inculcar 
a los niños la práctica de algún deporte es 
más importante para su desarrollo de lo que 
pensamos.

• Participación en diferentes competiciones 
deportivas, por toda  España, como se ha 
venido haciendo, de forma muy satisfactoria, 
en los últimos años, con la presencia de los 
niños de Galera en lugares tan distantes como: 
Murcia, Granada, Ciudad Real, Huelva, Santander, 
llegando a ser Galera un referente a 
nivel provincial y autonómico en la marcha 
atlética.

• Un pequeño resumen de los éxitos de 
nuestros niños y niñas, creemos que ellos 
se merecen que sean destacados,  podría ser el 
siguiente:

Representando a Granada en “Jugando al 
atletismo”, a nivel andaluz,  primeros.  En 
Voleibol, a nivel provincial, primeros. En 
futbol también hemos sido primeros a 
nivel provincial. Tres años seguidos hemos 
representado a Andalucía en Itálica (Sevilla) 
en el campeonato de cros internacional. En 
Marcha atlética siempre hemos quedado entre 
las cuatro primeras a nivel andaluz, también  
hemos ido a los campeonatos de España 
y al campeonato del mundo en Murcia . En 
los circuitos anuales, con competiciones todos 
los fines de semana, tanto a nivel andaluz como 
provincial, siempre hemos quedado entre los 
cuatro primeros en todas las categorías. Invitados 



a memoriales de marcha atlética en Guadix 
y Extremadura, siempre hemos quedado en el 
pódium. Muchos niños y niñas han sido invitados 
a las concentraciones andaluzas en un centro 
de alto rendimiento, donde van sólo los 
mejores atletas de cada disciplina, acompañados 
de sus entrenadores, en nuestro caso la marcha 
atlética. María, una niña de Orce, que siempre 
ha entrenado con nosotros, sigue consiguiendo 
premios, en Andalucía ha quedado primera y en 
Madrid hace unos días quedó tercera. La invitan 
a todas las concentraciones de la selección 
española.
• Plan antivandalismo, consensuado con 
los padres, en el que se establecerán sanciones 
económicas, si el daño lo requiere, pero 
fundamentalmente la prestación de trabajos 
sociales en beneficio de la comunidad.

Estas actuaciones serán financiadas, en su 
mayor parte, por el Ayuntamiento.

Si nos planteamos todas estas actividades 
para nuestros hijos de forma individual y fuera 
del pueblo, por qué no hacerlas aquí, en 
colaboración con el Ayuntamiento, será más 
barato, más cómodo y serán para todos, no 
solo para unos pocos que se lo pueden permitir.

Residencia de mayores 
Hornico - Villares

La construcción de la residencia en Galera, 
acuerdo que se tomó en el 2006 por el patronato 
de la fundación “Fernández de las Heras y Santas 
Mártires”, será un pilar de desarrollo económico 
para Galera, que ayudará a la creación de 
empleo estable de un importante número 
de personas.

La situación actual es la siguiente:

• El Proyecto Básico se envió a Sevilla a la 
Consejería para la igualdad y Bienestar Social, 
para su aprobación provisional, este es el 
requisito previo para el inicio de las obras. 
En principio cumple con todas las prescripciones 
técnicas que exige la nueva ley. El proyecto se 



ha hecho en coordinación con los ténicos de la 
consejería.

• Se ha conseguido de dicha Consejería un 
compromiso para el concierto de hasta el 
80% de las plazas. Este compromiso puede 
perderse si no lo agilizamos todo y surge 
un proyecto en la zona de Baza-Huéscar que 
proporcione esas plazas a la Junta de Andalucía.

• Los terrenos están comprados, 15.513 
metros, frente a la gasolinera. Coste de los 
mismos 49.000 €.

• La residencia será para 99 personas. El 
edificio dispondrá de dos plantas con más 
de 6.000 metros construidos, necesitando 
también espacios libres para jardines y 
esparcimiento de los usuarios de la misma, sin 
olvidar los necesarios para aparcamientos de 
visitantes.

• El coste de la construcción y dotaciones 
está sobre los 4 millones de euros.

• Se estiman dos años de duración de las 
obras.

• Desde ya, se proporcionarán los cursos de 
formación necesarios para poder trabajar 
en la misma, una vez inicie su actividad.

• Se hará un camino peatonal de unos 300 
metros de distancia hasta la entrada del 
pueblo. Un paseo de 300 metros, no es excesivo, 
incluso es saludable. No perdamos el tiempo 
en una discusión sobre lejos o cerca, cuando no 
hay otra alternativa realista donde construirla, 
lo importante es su puesta en marcha ya. ¿Qué 
coste podría suponer comprar los metros que se 
necesitan si fuese en suelo urbano? Además, no 
los hay.

•  Galera en el futuro crecerá hacia esa zona, 
con lo que la residencia quedará dentro de 
la población, pero con los espacios libres que 
precisa.

• Además de los puestos de trabajo, generará 
riqueza para los establecimientos del 
municipio, comprando: comida, pan, productos 



de aseo y limpieza en las tiendas, panaderías 
y supermercados y medicamentos en la 
farmacia.

Puede ser un pilar clave para el futuro de Galera, 
empujemos todos en la misma dirección 
para hacerlo realidad cuanto antes, será un 
éxito de todos y para todos.

Otras actuaciones previstas

Además de los proyectos propuestos en 
puntos anteriores, también creemos necesarias 
actuaciones como las que exponemos a 
continuación, habrá algunas que surjan en el 
devenir de los próximos años y que ahora no 
hemos previsto.

• Programación anual para mayores: más 
viajes, más encuentros con otros pueblos, 
actividades culturales, deportivas, charlas, 
etc. Conjuntamente con ellos se realizará esta 
programación a principio del año y se incluirá 
una dotación económica en los presupuestos 
del Ayuntamiento.

• Renovación de la red de agua potable, 
saneamiento, acerado y asfaltado de las 
pocas calles que quedan pendientes, las que 
aparecen en blanco en el callejero de la 
última página.

• Construcción de zona recreativa-merendero, 
cerca del pueblo y a ser posible junto al río, hemos 
intentado comprar los terrenos en varios sitios y 
no lo hemos conseguido.

• Sala de velatorio. Se está buscando el sitio 
más apropiado y hay tres personas interesadas 
en hacerla, dos de Huéscar y una de Baza.

• Nueva repoblación forestal y actuación de 
mantenimiento en la ya existente. Galera ya 
está incluida en la programación de la Consejería 
de Medio Ambiente, para los próximos años. 
Mantenimiento en 2012 y repoblación en 2013.

• Seguiremos apostando por nuestro 
Patrimonio. Sin olvidar la Necrópolis y el 
Castellón, nos centraremos en el Cerro del 



Real. Ya se le ha hecho una oferta al propietario 
para la compra del mismo, cuyo coste lo asumirá 
la Consejería de Cultura.

• Se intensificarán las actuaciones en el 
acondicionamiento de caminos rurales.

• Se arreglarán los pocos barrios que quedan 
pendientes.

• Continuaremos cambiando el sistema de 
iluminación actual del alumbrado público 
por el sistema let, que supone un ahorro en el 
gasto de un 60%, recuperando la inversión en 
pocos años.

• Estamos haciendo un estudio con el objetivo de 
generar electricidad con al agua del río para el 
alumbrado público.

• Se hará todo lo posible para conseguir la 
financiación necesaria para la rehabilitación 
del edificio del Ayuntamiento.

• Adecentamiento y recuperación de las 
terreras de los barrios. Si traemos a turoperadores 
ingleses y ven un pueblo con instalaciones, cuidado, 
con una estética homogénea en su rehabilitación 
-todo eso lo tenemos-, seguramente aconsejarán a sus 
clientes venir y establecerse en Galera y no en otro 
pueblo que no cumplan con esos parámetros.

• Eliminación paulatina de los cables eléctricos 
aéreos en barrios y casco urbano

• Reposición de setos en el parque, suelo 
de caucho en la zona de niños colocación de 
mobiliario urbano y de baranda de madera 
junto al río.

•  Reforma de balaustrada y paseo frente al 
colegio.

• Se construirá una pantalla de separación entre 
las casas de protección oficial y  la carretera, 
con el fin de evitar ruido y el peligro que supone para 
los niños.

• Prestar una atención permanente a todos 
los jardines, han estado descuidados y somos 
conscientes de ello.



 • Los desperfectos, averías que se produzcan en el alumbrado público, baches, etc. se 
atenderán en el momento que se tenga conocimiento de los mismos, hasta ahora no hemos 
sabido hacerlo, quizás por estar demasiado centrados en las grandes obras. Como dice el refranero 

español, que es muy sabio, “De los errores se aprende” y más cuando se reconocen.

• Creación de página web del Ayuntamiento, en la que se colgará toda la información y 

a través de la cual se podrán hacer gestiones administrativas.

• Seguiremos apostando por las energías renovables, actualmente hay concedida 

una licencia de obras para la construcción de un parque eólico en Galera, si se construye 
finalmente, supondrá unos ingresos, solo por la licencia de unos 500.000 €.

UNA REFLEXIÓN EN VOZ ALTA

Para intentar alcanzar todos los objetivos propuestos, hay que trabajar duro y con 
determinación, incluso antes de llegar a gobernar. Ese trabajo con esta candidatura 
está asegurado, si no sale todo lo previsto el motivo no será la falta del mismo, podéis estar 
seguros. Con la participación de todos podemos conseguirlo.

Al igual que la constancia, también es muy importante que no olvidemos quienes 
somos y de donde venimos, como en la vida de cualquier persona. Somos un pueblo de 
1.417 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística a fecha de 
enero de 2011.

Disponemos de muchas instalaciones, para lo pequeños que somos, bastantes más que 
otros municipios de nuestro entorno.

Hay que reconocer nuestras limitaciones (no somos una ciudad), pero también y si cabe 
más trascendente para el futuro, es reconocer que somos un referente comarcal en 
muchos aspectos, patrimonio, turismo y que podemos seguir siéndolo, en esos y en otros 
como agricultura ecológica y energías renovables. Necesitamos creérnoslo y ver lo 
positivo de Galera.

Perder esa perspectiva puede hacernos cometer errores graves. También hay que tener 
la generosidad suficiente como para reconocer que los éxitos vienen del esfuerzo de 
todos y asumir que los errores también son de todos, aunque en mayor medida del 
que gobierna, del que toma las decisiones.

Sin la unión y participación de todos, esto no funciona. TODOS SOMOS NECESARIOS Y 
NADIE IMPRESCINDIBLE, pero para que un Ayuntamiento y un PUEBLO EVOLUCIONE 
Y AVANCE es fundamental y, seguramente  SI IMPRESCINDIBLE, UN BUEN EQUIPO.

Quizás no, seguro que, más importante aun que las personas, que las siglas, es el proyecto 
que presentan, si tiene contenido y tienen claro que quieren hacer.

¡¡¡ Recuerda, en una BALANZA siempre habrá una parte negativa y otra positiva!!!!

SOPÉSALA Y DECIDE



RED DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, ASFALTADO Y ACERADO 
En rojo todas las que se han hecho nuevas. Se ha puesto todo nuevo.
En blanco las que están pendientes de arreglar. ¡Qué pocas quedan!

Se podrían haber terminado todas, reasfaltando, sin cambiar tuberías ni desagües, pero nos 
parecía un error hacerlo y dejar la red de agua y saneamiento vieja. 
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