
CCCCaaaannnnddddiiiiddddaaaattttoooossss    ddddeeee    IIIIUUUU            
aaaallll    AAAAyyyyuuuunnnnttttaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo    ddddeeee    GGGGaaaallllaaaappppaaaaggggaaaarrrr            

IU ERES TÚ 

VOTATE 

Cuando el próximo 22 de mayo votemos en las elec-
ciones municipales, se acabará una legislatura de 
dos años y medio caracterizada por la política neoli-
beral llevada a cabo por el PP y la Plataformallevada a cabo por el PP y la Plataformallevada a cabo por el PP y la Plataformallevada a cabo por el PP y la Plataforma de 
Vecinos en este Ayuntamiento y ello enmarcado en 
una crisis económica, social y ecológica sin prece-
dentes. 
 
Esta política se ha caracterizado: 
 
1) Por el desmantelamientodesmantelamientodesmantelamientodesmantelamiento del sector público  
 
2) Por la subida, de hasta el 300 %, de las tasas 300 %, de las tasas 300 %, de las tasas 300 %, de las tasas y 
precios públicos  
 
3) Por aumentar el  endeudamiento aumentar el  endeudamiento aumentar el  endeudamiento aumentar el  endeudamiento actualmente 
la deuda municipal con los bancos (26 millones ) 
 
4) Por la política de despidos (más de 140) política de despidos (más de 140) política de despidos (más de 140) política de despidos (más de 140) y de 
contratación “aleatoria”  
 
5) Por la merma de libertad pública, de participa-merma de libertad pública, de participa-merma de libertad pública, de participa-merma de libertad pública, de participa-
ción ciudadana y de transparencia ción ciudadana y de transparencia ción ciudadana y de transparencia ción ciudadana y de transparencia     

Y en estos 2 años que ha Y en estos 2 años que ha Y en estos 2 años que ha Y en estos 2 años que ha 
ocurrido...ocurrido...ocurrido...ocurrido...    

DEFENSA DE LO PÚBLICO 

PARTICIACIÓN 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

TRANSPARENCIA 

ECONOMIA ECOLÓGICA 

IGUALDAD 



1) IU, GARANTÍA DE SOLIDARIDAD1) IU, GARANTÍA DE SOLIDARIDAD1) IU, GARANTÍA DE SOLIDARIDAD1) IU, GARANTÍA DE SOLIDARIDAD. 
    
PORQUE ESTAMOS CON LOS MÁS DÉBILES, PORQUE ESTAMOS CON LOS MÁS DÉBILES, PORQUE ESTAMOS CON LOS MÁS DÉBILES, PORQUE ESTAMOS CON LOS MÁS DÉBILES, con los 
que más sufren las consecuencias de esta crisis que 
han provocado los más fuertes y que se siguen lucrando 
de una manera tan inmoral. Inmigrantes, parados, per-Inmigrantes, parados, per-Inmigrantes, parados, per-Inmigrantes, parados, per-
sonas que no llegan a fin de mes, mujeres, jóvenes, sonas que no llegan a fin de mes, mujeres, jóvenes, sonas que no llegan a fin de mes, mujeres, jóvenes, sonas que no llegan a fin de mes, mujeres, jóvenes, 
mayores, etc.mayores, etc.mayores, etc.mayores, etc.    
 
OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GÉNEROOBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GÉNEROOBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GÉNEROOBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO, preven-
ción del maltrato, educación y cultura frente a las actitu-
des machistas y compensación de desigualdades. Por-
que la lucha por la igualdad es el verdadero mecanismo 
contra la violencia hacia las mujeres:  
 
IU CON LOS JÓVENES: IU CON LOS JÓVENES: IU CON LOS JÓVENES: IU CON LOS JÓVENES: Casa de la Juventud, políticas 
de prevención de violencia entre iguales, planes para 
jóvenes de 12 a 16 años, prevención de riesgos. 
 
IU CON LAS PERSONAS CON DISTINTAS CAPACI-IU CON LAS PERSONAS CON DISTINTAS CAPACI-IU CON LAS PERSONAS CON DISTINTAS CAPACI-IU CON LAS PERSONAS CON DISTINTAS CAPACI-
DADES: DADES: DADES: DADES: Urgente Plan de accesibilidad urbanística y en 
las dependencias de entidad pública, participación a 
través de los Consejos. 
 
FAVORECEMOS AL PEQUEÑO COMERCIO FAVORECEMOS AL PEQUEÑO COMERCIO FAVORECEMOS AL PEQUEÑO COMERCIO FAVORECEMOS AL PEQUEÑO COMERCIO de Galapa-
gar, frente a las grandes superficies y las grandes cade-
nas de distribución y venta. El pequeño comercio ge-El pequeño comercio ge-El pequeño comercio ge-El pequeño comercio ge-
nera más empleo y contribuye a favorecer el tejido nera más empleo y contribuye a favorecer el tejido nera más empleo y contribuye a favorecer el tejido nera más empleo y contribuye a favorecer el tejido 
social.     social.     social.     social.         

POR ESTO, IU ES LA IZQUIERDAPOR ESTO, IU ES LA IZQUIERDAPOR ESTO, IU ES LA IZQUIERDAPOR ESTO, IU ES LA IZQUIERDA.  
 
Porque tanto el PP como el PSOE defienden las mis-
mas políticas económicas frente a la crisis, medidas 
liberales que han sido precisamente la causa de esta 
crisis y que, obviamente, no pueden contribuir a sa-
carnos de ella. Esto convierte a IIIIZZZZQQQQUUUUIIIIEEEERRRRDDDDAAAA    UUUUNNNNIIIIDDDDAAAA    
en el único referente institucional de izquierdas. 
 Frente a los políticos profesionales, frente a la 
especulación, frente a la corrupción,  frente al 
deterioro del medio ambiente, está Izquierda Unida. 
Por la solidaridad, por la  igualdad, por los servicios 
sociales, por un municipio para vivir, está Izquierda 
Unida.  Gente como tú. 

POR ELLO PROPO-

NEMOS 

4444))))    IIIIUUUU,,,,    PPPPOOOORRRR    UUUUNNNN    MMMMUUUUNNNNIIIICCCCIIIIPPPPIIIIOOOO    AAAALLLL    SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLOOOOSSSS    
VVVVEEEECCCCIIIINNNNOOOOSSSS    YYYY    VVVVEEEECCCCIIIINNNNAAAASSSS,,,,    UUUUNNNN    LLLLUUUUGGGGAAAARRRR    DDDDOOOONNNNDDDDEEEE    VVVVIIIIVVVVIIIIRRRR....    
COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTECOMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTECOMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTECOMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE.  
 
    
APROBAR EL PGOU APROBAR EL PGOU APROBAR EL PGOU APROBAR EL PGOU QUE DEFENDIMOS EN 1999, 
participativo, económica y socialmente sostenible, 
respetuoso con el medio ambiente. Es hora de acabar 
YA con un modelo anacrónico, basado en el ladrillo, 
que ha propiciado la crisis económica que padecemos 
y que por su carácter especulativo es la base de la 
CORRUPCIÓN. 
 
RRRREEEESSSSPPPPEEEETTTTOOOO    YYYY    DDDDEEEEFFFFEEEENNNNSSSSAAAA    DDDDEEEELLLL    MMMMEEEEDDDDIIIIOOOO    AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE,,,,    
hacer de Galapagar un lugar donde vivir, estudiar, 
trabajar, disfrutar de un entorno natural envidiable y a 
cuidar para generaciones futuras. Queremos recupe-
rar las Vías Pecuarias y caminos, recuperar el río Gua-
darrama, favorecer el comercio justo y ecológico, im-
pulsar la cultura del reciclaje y elaborar un plan de 
Accesibilidad... 

2) IU, COMPROMISO CON LO PÚBLICO2) IU, COMPROMISO CON LO PÚBLICO2) IU, COMPROMISO CON LO PÚBLICO2) IU, COMPROMISO CON LO PÚBLICO. 
 
QUEREMOS QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SEAN QUEREMOS QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SEAN QUEREMOS QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SEAN QUEREMOS QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SEAN 
PÚBLICOSPÚBLICOSPÚBLICOSPÚBLICOS, y no sean objeto de especulación y ánimo 
de lucro.   
    
ATENCIÓN ESPECIAL A LA SANIDAD Y EDUCACIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A LA SANIDAD Y EDUCACIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A LA SANIDAD Y EDUCACIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A LA SANIDAD Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA. PÚBLICA. PÚBLICA. PÚBLICA. Porque libertad no es libertad de consumir 
(entre lo público y lo privado) sino poder controlar nues-
tras vidas y ser dueños de nuestras circunstancias y esto 
sólo lo garantiza la titularidad públicatitularidad públicatitularidad públicatitularidad pública de estos pilares 
esenciales. Manteniendo el actual CentroManteniendo el actual CentroManteniendo el actual CentroManteniendo el actual Centro de Salud e 
implicando a todas las administraciones en una SOLU-SOLU-SOLU-SOLU-
CIÓN URGENTE A LAS LINEAS DE ALTA TENSIÓN.CIÓN URGENTE A LAS LINEAS DE ALTA TENSIÓN.CIÓN URGENTE A LAS LINEAS DE ALTA TENSIÓN.CIÓN URGENTE A LAS LINEAS DE ALTA TENSIÓN. 

Lo que de verdad vértebra la vida municipal:  
 
3) EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PARTICIPA-3) EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PARTICIPA-3) EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PARTICIPA-3) EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA. CIÓN CIUDADANA. CIÓN CIUDADANA. CIÓN CIUDADANA.     
 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. Nuestra seña de 
identidad es luchar por fortalecer el tejido asociativo, 
impulsando la participación ciudadana en la vida muni-
cipal con presupuestos participativos práctica ya instau-
rada en otros municipios. 
 
TRANSPARENCIA Y TEJIDO SOCIAL. TRANSPARENCIA Y TEJIDO SOCIAL. TRANSPARENCIA Y TEJIDO SOCIAL. TRANSPARENCIA Y TEJIDO SOCIAL. Defendemos la 
participación partiendo de la transparencia publicando 
el patrimonio de nuestros ediles, antes, durante y des-
pués de pasar por el Consistorio; también en la gestión 
municipal, con el acceso a la información y participación 
a través de Consejos Sectoriales y Territoriales 
(Juventud, Mujer, Educación, Mayores, Urbanismo y 
Medio ambiente, Empleo, Comercio, Seguridad,…), en 
los plenos, con locales municipales gratuitos para el teji-
do asociativo local y la posibilidad del referéndum popu-
lar. En IU declaramos la guerra a la CORRUPCIÓN.En IU declaramos la guerra a la CORRUPCIÓN.En IU declaramos la guerra a la CORRUPCIÓN.En IU declaramos la guerra a la CORRUPCIÓN. 


