
Las declaraciones de Daniel Pérez

en materia de seguridad le dejan a uno he-

lado. En una entrevista en madridiario.es,

afirmaba que los delitos o faltas producidos

en nuestro municipio son hechos puntuales

y que “es más la sensación de inseguridad

que la inseguridad real que sufrimos”. 
En su blog personal se declara par-

tidario de integrar (mejor haría en llamarlo
disolver) a la policía municipal en “alguno
de los cuerpos de seguridad del Estado ya
existentes y que los municipios solo tengan
competencia en movilidad y ordenanzas”.
Para ello propone servirse de “empleados”
(ni siquiera los llama funcionarios) creados
al efecto, a los que no les resultaría necesario
“llevar pistola”. Lo que a mí me parece es
que el alcalde en funciones padece en ésta
como en otras cuestiones, una manifiesta
falta de voluntad política para afrontar los
problemas reales y sus soluciones consisten
en negar la mayor y pasarle el problema a otro. 

La seguridad ciudadana es el
más importante de los factores necesarios
para el libre ejercicio de los derechos y li-
bertades fundamentales. Los Ayuntamien-
tos tienen una cuota de responsabilidad
indispensable. Con propuestas como ésta,
Pérez deja en la estacada a los galapagueños
y da muestras de una notoria falta de carác-
ter próxima a la dejación de funciones.

La policía municipal es el principal
instrumento de la política de seguridad
local. En realidad, tiene atribuciones de Po-
licía Administrativa, Seguridad Ciudadana,
Protección Civil, Tráfico y Policía Judicial
en la instrucción de atestados derivados de
accidentes de circulación.  Su verdadero
problema son los políticos que hacen uso de
esta fuerza como mero brazo recaudatorio,
dándole como principal, cuando no único
cometido, la imposición de sanciones. 

Lo que debemos hacer con la po-

licía local es convertirla en una auténtica

policía de proximidad. Es vital para nues-

tra seguridad potenciar las funciones que

aunque le pese a Pérez, tiene legalmente en-

comendadas en materia de seguridad ciuda-

dana. Y esto no se consigue sólo poniendo

multas. Esto se hace mediante la presencia

en la calle y el contacto directo con los ve-

cinos. Nos tememos que la puesta en mar-

cha de la videovigilancia no dé los

resultados esperados, debido a la insidiosa

manía de los delincuentes de cubrirse los

rostros para no ser identificados. Nada puede

suplir a la presencia de agentes en la calle.

De las opiniones del alcalde en

funciones se desprende un gran desconoci-

miento de las nuevas tendencias sobre el

modelo policial español. Es una demanda

generalizada, que Iniciativa Habitable

asume como compromiso de gobierno, dar

más protagonismo a las policías locales en

cuestión de seguridad ciudadana. Una ma-

yoría de instituciones y municipios afecta-

dos defienden la necesidad de otorgar a la

policía municipal funciones de policía judi-

cial en los casos de delitos tipificados como

menos graves o en delitos relativos a la vio-

lencia de género en su circunscripción. 

Sería más interesante que se docu-

mentara sobre las propuestas existentes en

ese sentido y sobre la necesidad de modifi-

car una arcaica Ley de Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad que data del año 1986, antes

de lanzar opiniones que sin duda dañan el

prestigio y por ende la eficacia de un muy

necesario cuerpo de seguridad pública. 

No nos extraña el permanente

conflicto que existe entre el Partido Po-

pular  y la plantilla de la policía local. 

No pretendemos suplir ni renun-

ciar a la cuota de responsabilidad del Es-

tado en la defensa de nuestros vecinos.

Muy al contrario, reclamaremos su presen-

cia en Galapagar con la máxima energía.

Pero sabemos muy bien que es claramente

insuficiente. 

Así están las cosas. El alcalde en

funciones cree que la inseguridad en Gala-

pagar es una sensación… nosotros creemos

que es un serio problema.  Se felicita por

que ahora los agentes “no tendrán que reali-

zar desplazamientos innecesarios ya que

controlan de forma remota los puntos más

conflictivos del municipio”…  nosotros pre-

ferimos que conozcan, paseen y se entre-

visten con los vecinos. Al alcalde en

funciones le gustaría acabar con la policía

municipal… nosotros nos compromete-

mos a aumentar sus recursos y aunque sa-

bemos que la decisión última no es del

Ayuntamiento, a reclamar aumento de plantilla. 

Iniciativa Habitable va a recuperar

a la dañada Policía Municipal de Galapagar,

para convertirla en una institución capaz de

cerrar los locales conflictivos en torno a

los que se generen delitos o violencia.

Capaz de regularizar el censo y acabar con

el fraude en la reagrupación, los empadro-

namientos ficticios, múltiples o ilegales.

Capaz de regular de una vez el comercio

inmigrante a instancias del Ayuntamiento y

supervisar sus horarios, condiciones sani-

tarias, cumplimiento de normas y activi-

dades ilícitas. Que esté presente en los

parques, zonas de ocio y zonas urbanas

conflictivas que el Ayuntamiento, en coor-

dinación con los vecinos les indique, para

hostigar y disuadir al pequeño delin-

cuente. Para nosotros, la seguridad de los de

casa no es cosa de “sensaciones”, es el pri-

mero de nuestros compromisos de gobierno.
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“Cuando Daniel Pérez dice que 
Galapagar es seguro, se comporta

como Zapatero cuando decía 
que en España no había crisis”

El alcalde en funciones 
describe en su blog a la 
policía municipal como un
cuerpo cuyo cometido 
principal es “sancionar un
coche mal aparcado o al
que tira un papel al suelo”

“Iniciativa Habitable 
recuperará una policía
municipal capaz de 
cerrar locales conflictivos,
inspeccionar el padrón, 
los comercios ilegales 
y estar presentes donde les 
necesiten los vecinos para
hostigar y disuadir al 
pequeño delincuente”

Galapagar afronta el proceso

electoral más importante de su historia.

Vamos a decidir si la islamización del

pueblo va a proseguir o no. Si van a

seguir aumentando los guetos. Si la

gente de casa vamos a perder nuestro

estilo de vida y muchos de nuestros

derechos o vamos a recuperarlos. Si

va terminar de distanciarse definitiva-

mente el Galapagar real y el oficial. Si

va a continuar la falta de carácter y capa-

cidad para gobernar de los últimos años

La legislatura se agotará en
2015. Parece lejos pero está a la vuelta
de la esquina. Si todos estos problemas
no se han resuelto, la situación será irre-
versible y los partidos continuarán rea-
lizando más concesiones a costa de la
calidad de vida de los de casa. Este ver-
dadero desastre tiene nombres y apelli-
dos. Los responsables de esta

situación son todas las personas y si-

glas que han pasado por el Ayunta-

miento  en estos últimos años. Todos
han hurtado este debate y han ocultado
la realidad. Pero la realidad se impone a
cualquier trabajo de ingeniería social. Y
los vecinos conocen más que nadie
las calles, los parques, sus temores y
sus  necesidades. 

La gran acogida que estamos

obteniendo estos días nos asegura la en-

trada con fuerza en el Ayuntamiento. Es-

tamos a tiempo de cambiar las cosas.

Los demás candidatos miran a otro lado

cuando toca afrontar los problemas rea-

les de Galapagar, las soluciones no ven-

drán de ellos. Sólo las mujeres y

hombres de Iniciativa Habitable defen-

demos sin complejos tus derechos. Lo

del resto es palabrería política.

próximas
decadas

En 2015 la mala gestión,
la inmigración 
extraeuropea y en 
concreto la islámica, 
podría haber modificado
irreversiblemente 
la fisionomía de Galapagar

El 22 de mayo no decidimos
el futuro de los próximos
cuatro años, sino la 
fisionomía de la ciudad 
en las próximas décadas.

La gente de casa tenemos
derecho de volver a ser
protagonistas. A defender
nuestro comercio. A 
recuperar la seguridad 
de nuestros hijos
en aulas y plazas. 

Alberto Grasa critica la falta de carácter del alcalde en funciones

Alberto Grasa, candidato a la alcaldía de Galapagar

Nos jugamos
el futuro de las

Alberto  Grasa



www.iniciativahabitable.org
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Todos estamos hartos de que nues-

tros representantes atiendan primero a los

intereses de sus financiadores, después a sus

partidos y sólo en último lugar y de vez en

cuando a las aspiraciones de sus votantes.

La política se ha convertido en un negocio.

Los intereses reales de  la mayoría son sis-

temáticamente desatendidos.  Pero no tiene

por qué ser necesariamente así.

Es necesario imponer legítima-

mente la opinión real de los vecinos en la

Administración Local. Desde Iniciativa

Habitable vamos a abrir de par en par las

puertas y ventanas del Ayuntamiento. 

Estas consultas servirán para re-

mediar casos como el de nuestro vergon-

zoso Plan General de Ordenación

Urbanística, que debido a los intereses in-

confesables de todos los que han pasado por

el Ayuntamiento, lleva sin renovarse ¡desde

1976! Los consejos sectoriales servirán

para promocionar las PYMEs locales.

Las mesas determinarán las necesidades

reales de los vecinos en materias como se-

guridad, infraestructuras o medio am-

biente. Qué vamos a hacer… A diferencia

de otros, nos gusta estar entre los vecinos

porque son nuestra gente y no tenemos nin-

gún miedo a su participación, porque no es

otra cosa más que la nuestra.

Buscaremos también la simplifi-

cación del marco burocrático, reducién-

dolo hasta el mínimo. Es precisa una

gestión más ágil que facilite los trámites de

reclamación. 

Nos comprometemos a realizar

una labor transparente y pública, por lo que

daremos cumplida y detallada cuenta en

una web creada al efecto de todo lo ocu-

rrido en plenos, comisiones y presupues-

tos. Toda la información de que

dispongamos la entregaremos a los vecinos

y los datos les llegarán de una forma meri-

dianamente comprensible y sin tapujos.

Vamos a acabar con la corrupción.

Para ello vamos a promover la creación de

un observatorio de seguimiento patrimonial

y buenos usos administrativos, destinado a

la fiscalización de la gestión del alcalde y

del equipo de gobierno, incluida la obliga-

toriedad de auditorías antes y después de

los mandatos. Crearemos mecanismos de

control que aseguren la transparencia fi-

nanciera y el control del gasto. Establece-

remos cautelas para evitar la contratación

fraudulenta.

Al fin, una política destinada a la
democratización y a la participación en los
servicios del Ayuntamiento, tanto de los tra-
bajadores y profesionales que los forman
como de la población usuaria de los mis-
mos. La llegada de Iniciativa Habitable al
Consistorio supondrá que la gente de casa
recupere la propiedad de la que, sin duda,
es la institución más valiosa de nuestra so-
ciedad, porque es donde, con voluntad,
aún puede tener lugar la auténtica demo-
cracia: el Ayuntamiento. Votar Iniciativa

Habitable es tomar posesión de tu

Ayuntamiento.

Abrir de par en par 
las puertas del Ayuntamiento

Uno de los problemas más polé-
micos de la anterior legislatura en Gala-
pagar fue la aprobación de nuevas
normas urbanísticas que permitieran la
ampliación del Colegio Veracruz, para
que aumentara sus plazas escolares e in-
trodujera el bachillerato. Su tramitación
se inició estando de Alcaldesa la Sra. To-
ledano, del PSOE, mientras gobernaba en
coalición con otros grupos de izquierda,
incluyendo Izquierda Unida. Estaba muy
avanzada la gestión cuando cambió el
equipo de gobierno y también la actitud
del PSOE y sus socios. Al ver que el PP
asumía como propio dicho proyecto, los
grupos de izquierda denunciaron como
ilegal el cambio. Llegaron a decir que se
trataba de un “pelotazo”, de un nuevo caso
de corrupción o de una secuela del Gurtel.

El nuevo equipo de Gobierno,
formado por la coalición PP-Plataforma
de Vecinos, tampoco fue capaz de sacar el
proyecto adelante. Las desavenencias
entre ambos partidos terminaron por poner
fin a la coalición antes de la convocatoria
del pleno para la aprobación de la modifi-

cación de las Normas Subsidiarias Urba-
nísticas que rigen en Galapagar. 

Nos comprometemos a apoyar

dicha modificación, por responsabilidad

ante los vecinos de Galapagar y por justi-

cia ante las necesidades del centro escolar.  

Responsabilidad ante los vecinos
de Galapagar porque nuestro municipio

tiene un serio déficit de plazas escolares.

En la actualidad, muchos niños de Gala-
pagar deben acudir a colegios de munici-
pios aledaños porque no hay plazas
escolares suficientes. El Ayuntamiento
debe proporcionar las instalaciones que
permitan el ejercicio de nuestros derechos,
como es la educación, tanto si se acude a la
enseñanza pública como a la privada.

Por justicia ante las necesida-
des del centro escolar porque no hay

derecho a que las familias sólo pue-

dan llevar a sus hijos al mismo centro

durante la enseñanza primaria y se-

cundaria pero no en el bachillerato.

Esto causa que tengan que dividir a

los hijos en diferentes centros escola-

res, incluso fuera del municipio. 

Vamos a acercar los 
centros de decisión, 
planificación y gestión 
al ciudadano. 
Para ello vamos a 
promover referéndums, 
consultas locales, 
consejos sectoriales o
mesas de participación 

Y por descontado, 
daremos prioridad en
todos y cada uno de los
contratos del Ayuntamiento
a empresas locales,
trabajadores españoles
y comunitarios

Los comerciantes y pequeños

empresarios de Galapagar están despro-

tegidos.  Reciben un trato desigual com-

parados con grandes superficies o

comercios de inmigrantes. Padecen el

incumplimiento de horarios y permisos

municipales por parte de otros, mientras

a ellos se les ahoga con impuestos y

normativas. Esto sólo tiene un nombre:

competencia desleal. Estamos de su

lado y es nuestro compromiso emplear

todos los recursos a nuestro alcance

en dar prioridad y proteger el comer-

cio y las PYMEs  españolas.

Para ello vamos a fomentar el

asociacionismo comercial desde el

Ayuntamiento, ayudando a  la creación

y consolidación de asociaciones gre-

miales. A través suyo vamos a impulsar

nuevas fórmulas probadas con éxito en

otros municipios, como centros comer-

ciales abiertos y centros comerciales

urbanos gestionados por los propios

comerciantes, que compitan con gran-

des superficies. 

Vamos a asegurarnos del cum-

plimiento de la legalidad del comercio

inmigrante, inspeccionando horarios,

condiciones sanitarias, cumplimiento

de normas y actividades ilícitas. De-

fenderemos con firmeza la produc-

ción y artesanía local, la viabilidad de

talleres artesanos, microempresas y co-

mercios, la difusión y comercialización

de nuestros productos.

Pero nada de esto se puede

hacer a espaldas de los implicados.

Contaremos con la opinión y partici-

pación directa de comerciantes y em-

presarios en los planes del

Consistorio. La regeneración del te-

jido industrial y comercial galapa-

gueño será posible sólo si se da la

confluencia de tres factores: la expe-

riencia de los emprendedores locales,

la capacidad normativa y económica

del Ayuntamiento y la voluntad que

sólo  Iniciativa Habitable  tiene para

defender a la gente de casa.

Juntos, desde el Ayuntamiento

vamos a promover y proteger el tejido

industrial local y a evitar la fuga  y

desaparición de empresas. Pondre-

mos a disposición de empresarios y

comerciantes un Plan Municipal de

Promoción Tecnológica con el obje-

tivo de animar y subvencionar el uso

y adaptación de las nuevas tecnolo-

gías y una oficina específica para re-

alizar funciones de apoyo,

asesoramiento y viabilidad a  proyec-

tos de emprendedores locales. 

El comercio e industria
galapagueño se debate
entre el abandono y la
competencia desleal

Daremos cumplida y 
detallada cuenta en una
web creada al efecto de
todo lo ocurrido en 
plenos y comisiones

A favor de la ampliación  
del Colegio Veracruz

De sobra sabemos que Galapagar

es un entorno natural privilegiado. Sin em-

bargo los ruidos, la contaminación o los ver-

tidos y basuras son tratados por el

Ayuntamiento como problemas secundarios.

La normativa que afecta a estos fenómenos

suele ser coherente y correcta, el problema

es que el Ayuntamiento no hace uso de su

capacidad correctora. Se limita a cuantificar

periódicamente estos desastres, pero rara

vez toman medidas. Algo así como tener un

médico que certifica que el paciente se

muere, pero que no intenta salvarle. 

La llegada de IH al ayuntamiento

supondrá la puesta en marcha un Plan Inte-

gral de Habitabilidad en Galapagar. Uno

de sus principales objetivos será redistribuir

el tráfico para acabar con el caos circulato-

rio, principalmente en el casco urbano.

Crear nuevos aparcamientos, en especial

en la Estación de La Navata. Mejorar la

inexistente seguridad vial del centro y

particularmente, poner el acento en las

zonas limítrofes de colegios, zonas comer-

ciales y de ocio. Evitaremos  la apertura de

cualquier industria en el casco urbano. Con

las ya existentes, haremos un catálogo de

emisiones que producen y les ayudaremos

en su caso, a tomar medidas correctoras para

dejar de emitirlas. Por ello cualquier ini-

ciativa destinada a la creación de un Par-

que Empresarial, proyecto ya antiguo en

Galapagar, contará con nuestro com-

pleto apoyo.

Protegeremos y desarrollaremos

con especial dedicación la industria del Tu-

rismo Ecológico, la gran abandonada por los

partidos que han pasado por el Ayunta-

miento, pese al enorme potencial de nuestro

municipio. Vamos a recuperar los caminos,

sendas y márgenes del río, para que en

ellas puedan desarrollar su ocio tanto gala-

pagueños como turistas. Vamos a habilitar

rutas naturales y carriles que se puedan

recorrer a pie o en bicicleta. El Ayunta-

miento tiene que implicarse en una política

encaminada a la recuperación de las espe-

cies autóctonas animales y vegetales. Fa-

cilitaremos mediante la agilización de

trámites y ayudas especificas, la instala-

ción en nuestro municipio de alojamien-

tos relacionados con el turismo ecológico,

como casas rurales o pequeños hoteles. Es-

pecialmente en caso de tratarse de empren-

dedores y empresarios locales.

Redistribuir el tráfico,
ampliar los aparcamientos
y vincular su diseño a las
necesidades de los vecinos
mediante la participación

La industria del Turismo
Ecológico lleva años 
abandonada por los 
mismos políticos que 
ahora prometen su 
desarrollo

Construir un 

Galapagar
Habitable

Primero las
PYMEs y 

el  comercio
español


