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El pasado 26 de noviembre se 
aprobó el nuevo presupuesto 
municipal para el año 2022 
que contó con el voto afirma-
tivo de PSOE y Podemos, las 
abstenciones de Ciudadanos 
y Compromiso con Getafe; y el 
voto en contra de Partido Po-
pular y Vox. Se trata del mayor 
presupuesto de su historia con 
216.232.766 euros.

Getafe invertirá 15.500.000 
euros en infraestructuras de 
Deportes.  En el ámbito de 
Vía Pública, se han dispues-
to 14.000.000 de euros para 
mejorar la movilidad y la acce-
sibilidad.

También se mejorarán los es-
tacionamientos, a lo que se 
destinan 7.000.000 de euros. 
En cuanto al Medioambiente, 
hay una gran apuesta con cer-
ca de 9.000.000 de euros en 
proyectos como la mejora del 
Parque Lineal del Manzanares 
o el Parque Alhóndiga.

En cuanto a Educación, se in-
vertirán 13.000.000 de euros 
en rehabilitar 15 colegios públi-
cos, con criterios de eficiencia 
energética. En el ámbito de la 
Cultura, se invertirán cerca de 
4.000.000 de euros, que ha-
rán realidad la finalización de 
la obra del nuevo Teatro de la 
calle Madrid.

Además, se dedicarán cer-
ca de 7.000.000 de euros en 
los ámbitos de Participación y 
Bienestar Social, que se des-
tinarán a la remodelación del 
centro cívico de Las Margaritas, 
con un importe de 3.000.000 
de euros, y a la creación de un 
nuevo Centro de Día en las an-
tiguas instalaciones del Obis-
pado, en la calle Almendro.

En el pleno del mes de no-
viembre conseguimos sacar 

adelante todas nuestras pro-
posiciones:

1. Instar a la Comunidad de 
Madrid 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 es-
tán en riesgo 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 

4. Exigir a la Comunidad de 
Madrid la creación de una pla-
za de fisioterapia en el CEIP 
Jorge Guillén, centro público 
de alumnos preferente con 
discapacidad motora.

5. Instar al Ministerio de Tra-
bajo a reunirse con las traba-
jadoras del servicio de ayuda a 
domicilio

6. Instar a la Consejería de Sa-
nidad a facilitar el acceso uni-
versal al sistema nacional de 
salud para todos los residentes 
en nuestra región-

Durante este mes nos he-
mos vuelto a reunir con las 
maestras interinas y con las 
maestras que han aprobado 
la oposición convocada por el 
Ayuntamiento. Los problemas 
de interinidad creados por las 
políticas de austeridad y re-
cortes de los servicios públicos 
han creado un grave problema 
de empleo temporal en la ad-
ministración. Siempre hemos 
defendido la necesidad de 
disponer de un nuevo marco 
legal que reconozca el abuso 
de temporalidad realizado por 
las administraciones públicas, 
por ello solicitamos en repe-
tidas ocasiones la paralización 
de los procesos selectivos has-
ta que el nuevo marco legisla-
tivo esté vigente. La decisión 
de continuar con los mismos 
ha provocado un problema 
para el Ayuntamiento y mu-
cho dolor e inseguridad para 
muchas personas que se ven 
afectadas por un proceso judi-
cial que durará muchos años.

También nos hemos reunido 
con la mesa del árbol, con-
junto de colectivos de Getafe 
agrupados en la defensa de los 
espacios verdes y la necesidad 
de incrementar los espacios 
forestales, para analizar la si-
tuación en nuestra ciudad. Les 
hemos compartido nuestras 

propuestas de Ordenanza de 
protección del arbolado, de-
sarrollo del proyecto Bosques 
para Getafe apostando por 
un plan integral de plantacio-
nes vecinales por toda la ciu-
dad e incorporar un proyecto 
de arco verde para la ciudad 
como están haciendo ciuda-
des vecinas como Parla.

En el ámbito de Participación 
Ciudadana, tras la finalización 
de las Asambleas de Barrio, 
hemos llevado a cabo las jor-
nadas de evaluación de los 
Presupuestos Participativos.

Este momento de evaluación 
y devolución a la ciudadanía 
es imprescindible en cualquier 
proceso participativo que se 
pretenda llamar así y, este año, 
hemos querido darle un enfo-
que más innovador y profesio-
nal. Siendo muy bien recibido 
por todas las personas que 
fueron invitadas al evento.

Desde la Delegación de Ju-
ventud hemos realizado el 
proceso de preinscripción y 
sorteo e inscripción al cam-
pamento urbano de invierno, 
y en las próximas semanas se 
iniciará el proceso de pago. 

Asimismo, se inicia el nuevo 
curso del programa EnRédate 
con Getafe, tras la selección 
de 33 de los y las 56 candida-
tos y candidatas a correspon-
sales juveniles en los centros. 
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El pasado sábado 27, tuvimos 
el placer de darles la bienve-
nida y la enhorabuena, ya que 
realizaban junto con la coor-
dinadora la formación inicial. 
Asimismo, ya contamos con 
los nuevos monitores para di-
namizar en torno a valores en 
los recreos de los institutos 
dentro del programa Getafe 
Se Mueve. 

Hemos comenzado con las 
reuniones de coordinación y 
planificación de las actuacio-
nes de 2022. 

El miércoles 1 de diciembre, 
nos reunimos con conceja-
les y asesores de juventud de 
ciudades del sur (Parla, Pinto 
y Móstoles) para seguir tra-
bajando de manera conjunta 
por las y los jóvenes. La tarde 
del miércoles, celebramos la 
última Asamblea Juvenil del 
año, donde hemos comparti-
do lo realizado durante un año 
complicado de pandemia, y 
planificamos las actuaciones 
del próximo año, junto con los 
colectivos y asociaciones. 

Dos de las acciones previstas, y 
en las que llevamos un tiempo 
trabajando son: 1) las jornadas 
de empleabilidad juvenil, que 
finalmente tendrán lugar en el 
mes de Febrero; y 2) el inicio 
del estudio sobre la juventud. 

Desde la Delegación de Salud 
hemos lanzado una encuesta 
de salud online a la población 
para tener datos sobre la salud 
del municipio, lo que nos faci-
litará la puesta en marcha de la 
Escuela Municipal de Salud. 

Se ha firmado un nuevo con-
venio con AFA (asociación de 
familiares de enfermos de Al-
zheimer)

Seguimos con la campaña de 
ludopatía y con los talleres 
de salud y prevención de las 
drogadicciones en los Centros 
Educativos. También se están 
realizando talleres sobre bien-
estar emocional en el Centro 
Cívico San Isidro para la 

población en general. 

Seguimos facilitando todas las 
semanas desde la Delegación 
los datos sobre la incidencia 
del COVID 19 en el municipio 
así como la presión hospitala-
ria y los datos de vacunación 
de la Comunidad de Madrid.

Con motivo del 25N, hemos 
contando con la presencia de 
Carla Gonzalez que ha presen-
tado su documental feminista 
“Más de la Mitad” en el Centro 
de la Mujer y dinamizado co-
loquios tras la proyección los 
días 26 y 29 de 

noviembre.

El día 3 de diciembre tuvo lu-
gar, en el Teatro Federico Gar-
cía Lorca y destinada a alum-
nado de secundaria, la pieza 
de danza flamenca “Camino 
Paralelo”, enfocada a preve-
nir las violencias machistas, 
con posterior coloquio para 
reflexionar sobre el tema. Al 
finalizar, se hará la entrega de 
premios del proyecto “Getafe 
enfoca la igualdad”.

Actualmente estamos ejecu-
tando un contrato para el di-
seño e impresión de diferen-
tes soportes de sensibilización 
e información de los recursos 
que se ofrecen desde el Cen-
tro Municipal de Mujer e Igual-
dad.

¡Ya está en marcha el nue-
vo canal ed Twitch de Po-
demos Getafe!

Entra y síguenos en
twitch.tv/podemosgetafe
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