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Desde la celebración de la 
última asamblea, que dedica-
mos a abordar la negociación 
y propuesta de los presupues-
tos municipales para el año 
2022, estos ya se han aproba-
do en  Junta de Gobierno y 
contienen las partidas nece-
sarias para la ejecución de los 
acuerdos presupuestarios y de 
gobierno fi rmados entre PSOE 
y Podemos el año pasado.

Los proyectos mencionados 
en dichos acuerdos disponen 
de las partidas presupuesta-
rias necesarias para la ejecu-
ción de los mismos. Getafe 
Río, Dentista Municipal, nueva 
escuela infantil de Los Molinos, 
nuevo Centro Cívico Las Mar-
garitas, remodelación, recu-
peración y mantenimiento del 
Parque Alhóndiga- Sector III y 
el resto de compromisos fi r-
mados continúan su desarro-
llo normativo y presupuestario 
para ser una realidad según 
nos comprometimos.

No obstante, son propuestas 
de nuestro grupo municipal 
para este nuevo ejercicio dos 
cuestiones que en estos úl-
timos meses se han demos-
trado básicas: por un lado, las 
ayudas para una transición 
energética justa apoyando la 
fi nanciación de la instalación 
de paneles fotovoltaicos a las 
vecinas y vecinos de nuestra 
ciudad; y por otro lado, la re-
cuperación de los espacios 
verdes en la ciudad con la do-
tación presupuestaria básica 
para el proyecto ‘Bosques para 
Getafe’, dentro de un progra-
ma participativo de plantacio-
nes vecinales para recuperar 
los espacios verdes de la ciu-
dad.

Además de los presupuestos 
municipales, el Gobierno mu-
nicipal podrá utilizar el dinero 
de los remanentes gracias a la 
suspensión de las reglas fi sca-
les aprobadas por el Gobier-
no de España, un impulso a la 
economía de nuestra ciudad.

Desde la Concejalía de Femi-
nismos, se han diseñado las 
actividades alrededor del 25 
de noviembre que este año se 
realizará bajo el lema “Negar 
la violencia machista crea más 
violencia”.

Los datos del estudio “Ciber-
violencias y sexismo Diagnós-
tico sobre sexismo interioriza-
do en el sistema de creencias 
de adolescentes getafenses y 
en relación a la prevención de 
las violencias machistas junto 
con acción coeducativa a tra-
vés del ocio digital con aplica-
ciones móviles” demuestran 
el retroceso que los mensajes 
de negación de la violencia 
machista están causando en la 

población más joven, aumen-
tando de manera signifi cativa 
el número de jóvenes que nie-
gan las violencias machistas.

En este sentido, se ha puesto 
en marcha el proyecto ‘Getafe 
enfoca la igualdad’, con el ob-
jetivo de prevenir la violencia 
de género y promover la edu-
cación en igualdad. Ofrecerá 
hasta 16 talleres y acciones 
relacionados con la fotografía, 
en centros de Secundaria, For-
mación Profesional  y Bachille-
rato de toda la ciudad, que se 
desarrollarán tanto en el aula 
como en la calle o en las redes 
sociales, con la creación de 
distintos materiales, como un 
photocall; una exposición; un 
calendario; un montaje audio-
visual o un dossier divulgativo, 
entre otras.

Un año más, desde Podemos 
Getafe, invitamos a toda la mi-
litancia a participar en los actos 
del 25 de noviembre, en espe-
cial en la manifestación del 24 
de noviembre que transcurrirá 
desde la Plaza de España has-
ta la Plaza de la Constitución, 
fi nalizando con la tradicional 
lectura del manifi esto del 25N, 
listado de mujeres víctimas 
durante todo el año, muestra 
de carteles pidiendo “ libertad 

para mujeres afganas “  y las 
intervenciones de la concejala 
de Feminismos y la Alcaldesa 
de Getafe a partir de la 18:30.

El 23 de noviembre Getafe 
acogerá la Jornada de ámbito 
estatal: «Hacia una Ley Integral 
de Trata de seres humanos. 
Abordando retos» que hemos 
organizado con la colabora-
ción Asociación Pro- derechos  
Humanos  de España y que 
contará con la presencia de 
la Delegada del Gobierno en 
Violencia de Género Victoria 
Rosell.

Además, el próximo lunes 15 
de noviembre a las 18:30 en 
el teatro Federico Garcia Lorca 
tendremos la representación 
“Entre la tierra y las nubes” de 
la compañía Yeses (proyecto 
de teatro con mujeres reclu-
sas).

Con respecto a la Concejalía 
de Participación Ciudadana, 
hemos de reseñar la buena 
marcha de las asambleas de 
barrio por todo el municipio 
de Getafe. 

Aunque se han vivido algu-
nos momentos tensos en es-
tas Asambleas, estos espacios 
siempre son bienvenidos para 
acercarnos al resto de vecinos 
y vecinas y conocer las preo-
cupaciones de cada barrio. 
Y si hablamos de Participación 
no podemos dejar de hablar 
un importante paso adelante 
en este sentido con la Consul-
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ta Ciudadana sobre la planta 
fotovoltaica. Siendo la primera 
vez que se consulta a toda la 
población de Getafe para reca-
bar su opinión sobre un tema 
concreto y siendo la primera 
vez que se lleva a Pleno.

En la Delegación de Juventud, 
estamos muy orgullosas del 
incremento del importe de las 
becas del Enrédate (350€) y 

el número de corresponsales 
juveniles, ya que esta inver-
sión supone que ahora los PIJ 
(Puntos de información juvenil) 
llegan a todos los centros edu-
cativos. Esta inversión se refl e-
ja también en el programa de 
Getafe se Mueve, que llega a 14 
centros educativos, todos ellos 
públicos, y consiste en fomen-
tar la participación y educación 
en valores como la solidari-
dad, el desarrollo sostenible o 
la no-violencia, dentro de los 
recreos en los institutos con el 
apoyo de un monitor que di-
namiza las actividades. 

Desde el área de Animación:

• En el programa de aire libre, 
estas navidades volveremos a 
los campamentos urbanos, y 
ya estamos trabajando para or-
ganizar campamentos fuera de 
la localidad del próximo año, 
facilitando a las familias con-
ciliar y a los y las jóvenes vivir 
experiencias de ocio saludable 
y alternativo.

• En el programa de asocia-
cionismo continuamos con las 
convocatorias de la Asamblea 
Juvenil, y como cada semestre 
llevando a cabo las activida-
des circunscritas a la Bolsa de 
Iniciativas Juveniles, que per-
miten no solo a asociaciones, 
sino también a colectivos, pre-
sentar proyectos concretos de 
actividades gratuitas y 

orientadas a jóvenes. En este 
sentido, estamos convocan-
do asambleas monotemáticas 
que giran en torno a temas que 
interesan a la juventud, como 
son el empleo, la salud, la vio-
lencia de género o la vivienda. 

• En el programa de formación, 
los cursos y talleres se iniciaron 
a mediados de octubre y han 
sido especialmente exitosos 
entre los jóvenes los de teatro, 
doblaje y producción musical, 
gracias a la semana audiovi-
sual que celebramos del 5 al 
9 de junio. Siguiendo con la 
formación, el pasado 4 de no-
viembre lanzamos el curso de 
monitor de comedor, patio y 
ruta escolar, que durante el 
mes de noviembre capacitará a 
25 jóvenes y les dará mayores 
probabilidades de obtener un 
empleo, ya que este curso tie-
ne unos altos niveles de inser-
ción laboral. En el programa de 
música, seguimos colaborando 
con entidades y retomando la 
actividad de bandas jóvenes 
en los espacios municipales, 
con iniciativas como los Con-
ciertos Encubiertos, que se ce-
lebrarán mensualmente en los 
Centros Cívicos. 

Para terminar, actualmente 
estamos trabajando en unas 
jornadas sobre empleabilidad 
juvenil, de manera conjunta 
con el organismo autónomo 
ALEF (Agencia Local de Empleo 
y Formación), y GISA (Agencia 
de Desarrollo Local Getafe Ini-
ciativas) que esperamos poder 
realizar en enero; dos sesiones 
de taller y proyección del do-
cumental feminista de Carla 
González “Más de la Mitad” 
dentro de la programación del 
25N; y un taller contra la desin-
formación.

La Delegación de Salud, y más 
concretamente el CAID, ha 
puesto en marcha la Campaña 

de Prevención de la Ludopa-
tía con el lema “Apuesta por 
tí” con 

tres programas: 1- Charlas en 
Centros Educativos de Alberto 
Coto calculista mental; 2- For-
mación de Mediadores y 3-  Vi-
deoreportaje “Jugar es Perder”. 
El  objetivo de estos progra-
mas  es informar, sensibilizar 
y prevenir  para aumentar la 
conciencia social sobre el jue-
go patológico. Aunque la inter-
vención en las adicciones sin 
sustancia, no es algo nuevo en 
el CAID, hemos observado que 
ha aumentado en los últimos 
años en adolescentes de entre 
14 y 18 años, y es por este mo-
tivo que hemos centrado en 
ellos esta campaña.

Asimismo, desde el Centro 
Municipal de Salud vamos a 
poner en marcha la Escuela de 
Salud Municipal, para lo cual se 
ha lanzado una encuesta sobre 
salud a la población de Getafe.

También estamos ultimando el 
proyecto para poner en mar-
cha el Servicio de Odontología 
Municipal. 

Por último, destacar la fi rma 
con AFA (asociación de familias 
de enfermos de Alzheimer)

En el último pleno, nuestro 
grupo municipal presentó va-
rias proposiciones que fueron 

aprobadas por la mayoría. En 
primer lugar, para exigir a la 
Comunidad de Madrid la recu-
peración de las urgencias de la 
atención primaria, un servicio 
que la pandemia ha demos-
trado ser básica y que la dere-
cha sigue teniendo cerrada en 
nuestra región.

A continuación hemos vuelto 
a exigir la construcción de un 
instituto en el barrio de Los 
Molinos, una infraestructura 
educativa que los niños y ni-
ñas del barrio que han sufrido 
la construcción por fases del 
centro Miguel de Cervantes no 
pudo esperar ni un día más.

En el mismo pleno mostramos 
nuestro re-

chazo a la construcción de una 
mega planta solar fotovoltaica 
en el Parque Regional del Su-
reste, renovables sí pero no en 
espacios protegidos. En con-
sonancia en ese mismo pleno 
presentamos una proposición 
para defender nuestra apuesta 
para una transición energética 
justa que apueste por la efi -
ciencia y el autoconsumo. En 
este sentido defendemos la 
implementación del modelo 
de Comunidades Energéticas 
Locales impulsado por el Go-
bierno de España.

Para el próximo Pleno del 18 de 
noviembre, presentaremos tres 
proposiciones para:

1. Instar a la Comunidad de Ma-
drid a que no derogue la Ley 
de Identidad y Expresión de 
Género e Igualdad Social y No 
Discriminación, así como la Ley 
de Protección Integral Contra la 
LGTBIfobia, que están en ries-
go por la acción de Vox en la 
Asamblea.

2. Recuperar el Convenio de 
Reforma, Ampliación  y MEjora 
de los centros educativos en 
la Comunidad de Madrid y los 
municipios.

3. Instar a la Comunidad de 
Madrid a revertir la grave si-
tuación actual del Hospital de 
Getafe. 

El grupo de trabajo de 
Feminismos de Podemos 
Getafe está preparando 
un acto para el día 26 en 
apoyo a la campaña del 
25N.

El acto contará con la ac-
tuación de rap reivinidca-
tivo feminista y se revelerá 
la frase ganadora del con-
curso contra la violencia 
machista. 

Más importe de 
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Juvenil, formación y 
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