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ORGANIZACIÓN, FISCALIDAD Y CONTRATACIÓN

Durante las dos últimas décadas, Getafe ha sido una ciudad estancada, sin apenas cambios, con los mismos
problemas y sin propuestas ni soluciones, en decadencia. Una vez agotado el proyecto de Pedro Castro, en
nuestra ciudad no se han establecido nuevos objetivos a futuro, y los servicios del día a día se prestan casi
por inercia. No se afrontan los cambios estructurales necesarios después de tanto tiempo y se responde a
los problemas a través de parches e improvisaciones, siempre mirando de reojo al siguiente ciclo electoral.
Esa falta de iniciativa, esa falta de determinación de los sucesivos gobiernos, la percibe la ciudadanía en sus
quehaceres cotidianos. La ausencia de proyectos de envergadura, la suciedad y la falta de mantenimiento
de las calles y el mobiliario urbano, la falta de infraestructuras en los nuevos barrios y el deterioro en los más
antiguos, el estado de abandono de los parques y las zonas verdes, la creciente sensación de inseguridad,
los inmuebles abandonados durante años y años, la falta de inversión en materia social, el cierre de tiendas
y comercios locales... todo transmite una sensación de desidia, hastío, dejadez y abandono.
Esa sensación se convierte en certeza cuando se conoce más de cerca el funcionamiento del Ayuntamiento,
la gestión municipal durante los últimos años. Falta de personal, política de recursos humanos que no valora
la profesionalidad ni la capacidad sino la afinidad ideológica, falta de recursos económicos en servicios clave,
ausencia absoluta de planificación... En resumen: improvisación. Casi sorprende que algo continúe funcionando, y si lo hace es por la responsabilidad de las trabajadoras y trabajadores municipales, que compensan
con su dedicación (al menos en parte) la negligente gestión del gobierno.
Pero la situación va a peor y ya resulta insostenible. En los próximos años, se jubilara gran parte de la plantilla que saca adelante el Ayuntamiento día a día. Por lo que, o se aborda un proceso de modernización y de
reestructuración de la plantilla y se establecen nuevas metas para solucionar los problemas, o pasaremos de
la improvisación al caos absoluto.

UN NUEVO MODELO DE CIUDAD
Hoy Getafe se encuentra con más de 37.000 personas en riesgo de exclusión social en nuestra ciudad, mientras se sigue invirtiendo en los servicios sociales la misma cantidad que los cuatro años anteriores y adelantando a los bancos un dinero prestado que ellos no necesitan. Nosotras apostamos por duplicar la inversión
en bienestar social, para no dejar a nadie atrás. Seguro que seguiría siendo insuficiente pero, al menos,
alcanzaríamos la cantidad mínima que recomiendan los organismos internacionales. Hoy nuestra ciudad se
encuentra en niveles precarios de inversión social, por debajo de la mitad de esa cantidad mínima.
El 8 de marzo las mujeres volvieron a demostrar que sin ellas, el mundo se para. Hoy no existe alternativa política de cambio real sin representar los valores que la mayoría de la población defiende. Nosotras apostamos
por dotar a toda la acción institucional de la perspectiva de género y poner en primer término los valores
que el feminismo defiende como la cooperación, la empatía y la sororidad.
Además, Getafe no tiene un proyecto económico de futuro. Nuestra economía se encuentra basada en la
especulación del suelo, destinándolo a crear polígonos industriales logísticos y almacenes. Este tipo de empresas es el que menos empleo genera, y el de peor calidad, y tiene un impacto medioambiental enorme
en nuestra ciudad. Desde Podemos y Ahora Getafe apostamos por una ciudad que vuelva a ser vanguardia
en el desarrollo tecnológico, algo que vamos a conseguir únicamente aunando personas, conocimiento e
industria. Sólo de este modo podremos devolver a Getafe al lugar que le pertenece: la vanguardia industrial
y tecnológica, proporcionando empleo cualificado de alta calidad para nuestras vecinas y vecinos.
Durante la última década, Getafe ha crecido demográfica y geográficamente con la incorporación de los
nuevos barrios de Los Molinos y Buenavista. La carencia de infraestructuras de estos espacios es alarmante:
ocho años después de la entrega de las primeras viviendas, estos barrios carecen de dotaciones básicas
como Centros Cívicos, Polideportivos, Centros de Salud o Colegios. En el caso de estos últimos se da la paradoja que las dos únicas obras que se están realizando, con el modelo de construcción por fases que tanto
gusta al PP de la Comunidad de Madrid, están llevando a nuestras niñas y niños a desarrollar toda su etapa
educativa entre obras. Desde Podemos y Ahora Getafe apostamos por un Ayuntamiento valiente, que sea
la voz de la comunidad educativa para exigir a la Comunidad de Madrid sus responsabilidades, pero que no
permita que ningún niña o niño más de Getafe tenga que sufrir esta situación.
Getafe es una de las ciudades más contaminadas de España. Nuestra situación geográfica, entre grandes
autovías, es la causa principal, pero no es menos cierto que el desarrollo urbanístico desmedido y la falta de
control a las empresas contaminantes han contribuido a agravar aún más la situación. La falta de espacios
verdes ha ayudado a no tener herramientas para paliar esta situación. Nosotras vamos recuperar las zonas
verdes del municipio con planes de mantenimiento a la largo plazo y dar el valor que merece a nuestro río
Manzanares, pues aunque a muchos sorprenda, ¡Getafe tiene río!.
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En Getafe, la movilidad es un problema, existen barrios con grandes deficiencia en el transporte público,
como Perales del Río, Los Molinos y Buenavista. Existen prácticamente las mismas líneas de autobuses que
hace 30 años, cuando la población ha crecido mucho en población y en extensión. Nosotras apostamos por
una movilidad sostenible con un transporte público basado en criterios sociales, promover el uso de la bicicleta y el vehículo eléctrico e incorporar a la ciudad nuevas vías urbanas.
Un Getafe valiente es aquel donde la salud es lo más importante, y mientras los gobiernos estatales no cumplan con la inclusión de los servicios de odontología y psicología que demanda la sociedad en su cartera
de servicios nosotras apostamos porque sea la administración más cercana al ciudadano, el Ayuntamiento,
quien proporcione estos servicios como ya están realizando otros municipios como Barcelona.
Un Getafe habitable tiene como premisa la obligatoriedad de cumplir el artículo 47 de la Constitución Española que establece que todos los ciudadanos tienen el derecho a tener una vivienda digna. Por ello, mientras
Pedro Sánchez no cumpla su compromiso adquirido con Unidas Podemos para limitar el precio del alquiler
en nuestras ciudades nosotras apostamos por generar el parque suficiente de viviendas en régimen de alquiler y con funciones sociales para hacer cumplir este derecho.
Getafe hoy no se percibe como una ciudad segura. Son las vecinas y vecinos quienes trasladan sus miedos,
en ocasiones inducidos por cierto alarmismo, pero en otros muchos casos debido a hechos reales. Nuestra
sociedad cambia y, frente a los nuevos retos, debemos establecer nuevas políticas públicas capaces de atender estas situaciones de manera integral. Desde Podemos y Ahora Getafe apostamos por dotar a la policía
local de las herramientas y recursos necesarios para realizar esas políticas capaces de generar una seguridad
real, en colaboración con equipos integrales de intervención social.
Nuestra ciudad dejó hace mucho tiempo de ser un referente cultural y deportivo para toda la zona sur de Madrid. La dejadez en materia de instalaciones deportivas está suponiendo que cientos de personas no puedan
practicar el deporte que les apasiona. Nosotras apostamos por un deporte de base abierto e inclusivo donde
el factor económico no sea una condición excluyente para practicar una actividad saludable y de profunda
integración social, dotar a la ciudad de las instalaciones deportivas adecuadas es fundamental para lograr
el objetivo.
Hoy Getafe está sucia pese a ser la ciudad de la zona sur que más invierte en limpieza. Nosotras apostamos
por la empresa municipal de limpieza y medio ambiente, LYMA, pero creemos que necesita mejorar mucho
su gestión para aprovechar de mejor manera los recursos técnicos y humanos de que dispone. La empresa
tiene que abrirse a la ciudad y ver reflejada la voluntad de la ciudadanía en sus órganos. Creemos que es
necesario abrir nuevos procesos públicos de contratación, con criterios de publicidad, igualdad, mérito y
capacidad, que ayudará a mejorar la limpieza de nuestro municipio.
Esta legislatura, gracias a nuestro Grupo Municipal, Getafe fue declarada “ciudad libre de maltrato animal”.
Pero a esa declaración tienen que acompañarle los hechos, y la realidad demuestra que queda muchísimo
por hacer en esta materia. En materia de protección y bienestar animal sólo hemos dado los primeros pasos;
es necesario realizar políticas transversales dentro del Ayuntamiento para conceder a los animales aquellos
derechos que ya les otorga la ley. Desde Podemos y Ahora Getafe vamos a hacer cumplir la Ley de Protección de los Animales Domésticos de la Comunidad de Madrid y vamos a dotar a la institución de las herramientas y recursos adecuados para proteger a los animales con los cuales convivimos.
Estas son nuestras preocupaciones. Tras cuatro años en las instituciones, hemos aprendido que las vecinas
y vecinos necesitan soluciones, algo que la vieja política no entiende, nosotras no somos capaces de mirar
a la cara a cualquiera de ustedes para decirles que aquello que dijimos hace cuatro años sigue pendiente.
Hemos aprendido que si queremos ejecutar acciones tenemos que gobernar. Para nosotras, hacer política es
transformar proyectos en realidades.
Hace sólo unas semanas fuimos segunda fuerza política en nuestra ciudad en las pasadas elecciones generales. Somos la única alternativa real de cambio en Getafe. Getafe necesita un cambio, necesita soluciones
reales. Nosotros no queremos quedarnos en un eslogan ocurrente, promesas vacías, ni soluciones mágicas.

Ahora, la oportunidad de cambio está en tu mano. Tú tienes que decidir
si quieres apostar por lo malo conocido o lo bueno por conocer.
Con tu voto lo cambias todo.
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Un Getafe

que cuide

y no deje a
nadie atrás

Un Getafe que cuide y no deje a nadie atrás
Las políticas de redistribución de riqueza, que persiguen alcanzar una sociedad más cohesionada y equitativa a través de los Servicios Públicos, han de tener como objetivo construir una sociedad más justa que
garantice unos mínimos a todos los ciudadanos, a través de la igualdad. La erradicación de la pobreza es
un desafío ético, económico y político que no puede abordarse solo desde la perspectiva económica, sino
desde un enfoque multidimensional.
Dada la situación de extrema necesidad en la que se encuentran muchos de nuestros vecinos y vecinas,
nuestro Ayuntamiento debe volcarse de manera especial en el trabajo que desarrolla el Área Social y poner
a disposición de la ciudadanía los recursos públicos necesarios que garanticen una protección social de las
personas y de sus derechos fundamentales. Por ello, consideramos indispensable que la partida presupuestaria de esta área sea aumentada, permitiendo así hacer frente a aquellas demandas prioritarias.

SALUD
Getafe sigue situado como uno de los municipios más precarios en inversión social de nuestro país. De hecho, mientras todos los organismos internacionales recomiendan que el nivel de inversión en bienestar social La salud de las personas es un estado de bienestar físico y mental que depende de una buena atención
sanitaria pero, sobre todo, de las condiciones medioambientales y socioeconómicas en las que se desarrolla
su vida. La contaminación medioambiental, el cambio climático, las desigualdades sociales, la precariedad
laboral, la pobreza, el paro, los desahucios, la exclusión social y los recortes en todas las prestaciones sociales, educativas y en la asistencia sanitaria, son algunos de los factores principales que determinan el estado
de nuestra salud.
Nuestro programa sanitario es, por tanto, parte de un programa más global, que aspira a un cambio de modelo social y político, que prioriza las necesidades de salud de la ciudadanía en nuestro entorno. Del mismo
modo, trata también de desarrollar políticas socio-sanitarias destinadas siempre a mejorar la salud y recuperar el bienestar de la población en nuestro municipio, con la participación de profesionales y pacientes y en
continua evaluación en función de los resultados de salud en la población.
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Por su proximidad a la gente y al conocimiento de sus necesidades concretas, consideramos la Administración Local el marco idóneo para desarrollar políticas en materia de salud orientadas a la prevención de
enfermedades, educación sanitaria y promoción de la salud; razón por la cual reivindicamos la recuperación
y el desarrollo de competencias municipales en materia de salud, recortadas por la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Nuestras propuestas y objetivos se enmarcan en el contexto de un cambio político de ámbito autonómico y
estatal que apueste por una Sanidad Pública Universal y de Calidad centrada en el paciente.

Centro Municipal de Salud (CMS):
1. Reforzar el Centro Municipal de Salud como referente para la potenciación de los Programas de Prevención y Promoción de la Salud, adaptando sus recursos y sus intervenciones a las nuevas necesidades
(educación sexual y reproductiva, prevención de adicciones, violencia de género, trastornos alimenticios,
alimentación y hábitos saludables…), en cooperación con los servicios educativos, sociales, deportivos o
medioambientales, contando con la participación ciudadana, asociaciones de pacientes y asociaciones
de vecinos.
2. Reforzar el Centro de Planificación Familiar y puesta en marcha de un Servicio de Ginecología Municipal.
a. Desarrollar nuevos programas de salud sexual y reproductiva -incluyendo asesoramiento sobre
métodos anticonceptivos- en coordinación con los centros educativos y sanitarios, prestando especial
atención a la población sin acceso a la atención sanitaria.
b. Ampliar las revisiones ginecológicas a mujeres mayores de 25 años y pre-menopausia (actualmente
se centra en planificación familiar y menopausia).
c. Incorporar un módulo psicosocial y profesional de trabajo social, con especial atención en la detección y prevención de violencia de género.
3. Implantar un Servicio de Dentista Municipal abierto a toda la ciudadanía que ofrecerá precios hasta
un 50% más económicos, sin reducir la calidad material, del servicio o de las condiciones laborales de los
trabajadores y trabajadoras. La salud bucal no es una cuestión estética, es una cuestión de salud, y al no
estar incluidas la mayoría de las intervenciones dentro del sistema de salud pública, resultan inaccesibles
para muchas personas.
a. Atender gratuitamente a personas con pocos recursos.
b. Dotar el servicio con 8 profesionales, cubriendo las funciones de odontólogos, auxiliares, higienistas
y personal de administración y recepción.
c. Incluir todos los servicios de odontología: obturación, endodoncia, limpieza dental, etc.
4. Implantar un Servicio de Atención Psicológica Municipal que será accesible y gratuito para toda la ciudadanía. La estrecha relación existente entre exclusión social y salud está suficientemente documentada.
El desempleo y la pobreza, así como otras situaciones de exclusión social, inciden negativamente en la
salud mental de quienes las padecen. Consideramos que el bienestar mental es tan fundamental como el
bienestar físico para la calidad de vida de las personas.
a. Poner en marcha programas para la detección precoz de los problemas de salud mental en todos
los grupos sociales, especialmente en los más vulnerables.
b. Incluir programas que atiendan la salud de tipo emocional y social.
c. Desarrollar talleres educativos para ayudar a las personas a gestionar problemas o situaciones adversas en su vida, ya sea en el terreno emocional, educativo o laboral.
d. Plantear acciones de información, formación y sensibilización social en relación a la salud mental
para la plena integración y erradicación del estigma.
e. Promover y mejorar la red de centros específicos de terapia ocupacional y rehabilitación psicosocial.
f. Garantizar la accesibilidad, la continuidad asistencial y reducir los factores de riesgo en los entornos
familiares, escolares, comunitarios y sanitarios.
g. Ampliar la red pública de atención social a personas con enfermedad mental mediante la creación
de recursos específicos. Potenciar planes de actuación para infancia, adolescencia, personas mayores
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y patología dual.
5. Reforzar el Centro de Atención Integrada a las Drogodependencias (CAID):
a. Trabajar por suprimir la “invisibilidad” y actuar decididamente a fin de prevenir y detener los procesos de exclusión social de las personas con patologías relacionadas con el alcoholismo, la drogodependencia, la ludopatía y otras adicciones.
b. Impulsar programas terapéuticos y de seguimiento dirigidos a cualquier persona con una adicción,
desarrollando una terapia acorde con sus necesidades y enfocada a la reinserción.
c. Potenciar alternativas que reduzcan los niveles de drogadicción, ludopatía y otras adicciones mediante la promoción de formas de ocio que fomenten los valores culturales y deportivos.
d. Fomentar campañas de sensibilización, prevención y protección contra las drogas y otras adicciones, prestando especial atención a la ludopatía y las relacionadas con las nuevas tecnologías, dirigidas
a toda la población y con especial atención a la infancia y adolescencia. Se elaborarán campañas específicas en los centros educativos supervisadas por profesionales.
e. Creación de un Plan Específico contra la Ludopatía que abordará el problema del juego y las casas
de apuestas en nuestro municipio.
6. Implementar un Programa de Difusión y Asesoramiento sobre la muerte digna, que incluya información
sobre los derechos y garantías al respecto, así como formación para todas las personas que tengan vinculación profesional con el proceso.
7. Crear un Punto de Atención al Paciente (PAP), que atienda y tramite quejas, informe y asesore en las
gestiones y medie ante conflictos que se planteen entre los pacientes y las distintas administraciones en
materia sanitaria.
a. Ejercer la interlocución con el organismo competente, con el fin de que se arbitren las respuestas
adecuadas a las necesidades de los ciudadanos de Getafe.
b. Colaborar con los colectivos o asociaciones de pacientes y afectados/as por diversas patologías.
c. Implementar una “web institucional” sanitaria que permita el acceso de los ciudadanos a información relevante y contrastada sobre aspectos relacionados con la salud, el uso de fármacos, etc.
8. Realizar estudios socio-sanitarios que evalúen las necesidades más importantes de sectores de la población especialmente vulnerables: personas con enfermedades crónicas, infancia, personas mayores, salud mental, personas con diversidad funcional, etc.

Concejalía de Salud:
9. Integrar el parámetro “salud” en todas las políticas municipales. Todas las políticas deberán tener en
cuenta el impacto que puedan generar en la salud de las personas.
10. Reivindicar la derogación de la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre, así como la Ley 1/2014, que limitan
el desarrollo de políticas sanitarias y sociales desde el nivel local, delimitando con claridad las competencias y estableciendo la necesaria coordinación con el resto de recursos sanitarios.
11. Defender la universalidad de la asistencia sanitaria como garantía del derecho a la salud, accesible a
todas las personas, independientemente de su situación legal o laboral. (Derogación del RD ley 16/2012).
12. Exigir la derogación de la ley 15/97, defendiendo la titularidad, gestión y provisión públicas. Esto requiere la paralización y reversión de los procesos de privatización, la optimización de los recursos propios
del sistema sanitario público y la no realización de derivaciones sistemáticas a centros privados.
13. Desarrollar acciones socioeducativas dirigidas a prevenir y fomentar hábitos y estilos de vida saludable, en colaboración con entidades del tercer sector como Ymca, Murialdo o Cruz Roja, realizando un
seguimiento de los proyectos de estas entidades y favoreciendo especialmente los dirigidos a orientación
socio-laboral, apoyo psicológico y ocio y tiempo libre.
14. Crear el sello “Getafe Saludable” para premiar a las organizaciones que tomen iniciativas alimentarias a favor de la salud de clientes y trabajadores. Programa de mejora de la oferta de alimentación, en
colaboración con el tejido productivo municipal y el sector de la hostelería, para promover un aumento
de calidad de los servicios de alimentación, que permita disponer de menús más saludables y al mismo
tiempo modifique la oferta de productos de las máquinas expendedoras. Una propuesta encaminada a la
promoción de hábitos saludables y de sinergias para fortalecer el tejido económico local.
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15. Permitir el acceso de animales de compañía a una zona acondicionada del Hospital Universitario de
Getafe para que la persona responsable pueda verlo, en caso de ingreso prolongado o enfermedad grave,
dado que está demostrado científicamente que para el paciente estar con su animal de compañía puede
mejorar su dolencia.

PODEMOS COMUNIDAD DE MADRID:
·· Construir un Centro de Salud en el barrio de Buenavista, para cubrir la demanda de atención primaria
del barrio, cuya población ahora mismo está siendo atendida en el Centro de Salud del Sector III, que se
encuentra colapsado.
·· Construir un Centro de Salud en el barrio de Los Molinos, para cubrir la demanda de atención primaria
del barrio, cuya población está recibiendo atención sanitaria en los centros de salud de Getafe Norte y
Ciudades en la actualidad.
·· Revertir la decisión del actual Gobierno de la Comunidad de Madrid de reducir el horario de atención
médica del Centro de Salud de Perales del Río, recuperando el horario anterior y la atención en horario
de tarde.
·· Ampliar el presupuesto de todos los Centros de Salud de Atención Primaria de Getafe, del Centro de
Especialidades de Los Ángeles y del Hospital Universitario de Getafe.
ƤƤ Rehabilitar sus infraestructuras.
ƤƤ Dotar de mayor personal.
ƤƤ Recuperar camas en el Hospital Universitario de Getafe.
ƤƤ Revertir la privatización y externalización de servicios, que suponen una desviación de fondos hacia
la sanidad privada.
ƤƤ Disminuir las listas de espera.
ƤƤ Mejorar la calidad asistencial.
ƤƤ Reforzar los Servicios de Pediatría en todos los Centros de Salud de nuestra ciudad.
ƤƤ Reforzar el Servicio de Urgencias del Hospital, para evitar su colapso.
ƤƤ Reforzar todos los servicios del Hospital Universitario de Getafe para cubrir las demandas de nuestra creciente población, especialmente el Servicio de Radiología, la Unidad de la Mujer y el Servicio de
Urgencias, para evitar su colapso.
·· Potenciar la atención primaria como centro del cuidado integral de la salud, en estrecha coordinación
con la atención hospitalaria, salud mental, salud pública y servicios sociales, para enfrentar los problemas
de la comunidad en todo lo relacionado con la salud, la calidad de vida y el bienestar social.
·· Ampliar la dotación de recursos en transporte de emergencias para el Municipio de Getafe. Se trabajará
por conseguir un convenio con la administración autonómica para mejorar el servicio de ambulancias.
·· Poner en marcha un Centro de Día para Infancia y Adolescencia que sirva como elemento intermedio
entre la hospitalización y la vida ordinaria.

BIENESTAR SOCIAL
Getafe sigue situado como uno de los municipios más precarios en inversión social de nuestro país. De hecho, mientras todos los organismos internacionales recomiendan que el nivel de inversión en bienestar social
se sitúe por encima del 5% del presupuesto, en nuestra ciudad apenas alcanza la mitad de ese porcentaje.
Diversos estudios alertan de que más de 30.000 de nuestros vecinos y vecinas se encuentran en situación de
vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social. Atendiendo a los informes e investigaciones de las instituciones especializadas en infancia, el incremento de la pobreza infantil ha sido aún mayor, por lo que podríamos
estar hablando de más 3.000 menores en el umbral de la pobreza. Las distintas fuentes de datos coinciden
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en mostrar un retrato muy desfavorable de la situación de los hogares con menores.
La tremenda necesidad que están atravesando estas personas hace que resulte indispensable poner a disposición de la ciudadanía todos los recursos públicos necesarios para garantizar su protección social y sus
derechos fundamentales.
Existen colectivos vulnerables, como el colectivo migrante, que encaran la precariedad con mayores dificultades. La atención a la dependencia también se ha convirtiendo en una prioridad social debido al aumento
de la esperanza de vida y al envejecimiento de la población. Las personas dependientes y sus familias se
encuentran también, en muchos casos, en graves situaciones de precariedad.
Parte del valor moral que define a una sociedad se observa en la forma en que ésta trata a aquellos y aquellas
que peor lo están pasando. Una ciudad ética y sostenible debe cuidar de todos sus habitantes; de su bienestar, de su salud, de su desarrollo y de su felicidad.
Resulta imprescindible duplicar las aplicaciones presupuestarias de esta área para hacer frente a aquellas
demandas prioritarias que hoy no están siendo correctamente cubiertas. Desde la política debemos garantizar el bienestar para la ciudadanía y, a la vez, facilitar el máximo desarrollo de todas las personas. Solo así lograremos los niveles de desarrollo y sostenibilidad que Getafe merece; una ciudad en la vanguardia europea.

Proyecto “Por un Getafe Social”
16. Duplicar la inversión en bienestar social, para alcanzar la inversión mínima del 5% que recomiendan
todos los organismos internacionales, dotando los Servicios Sociales municipales de los recursos necesarios para atender todas las necesidades de la ciudadanía.
17. Crear un Observatorio Social, en el que estará integrada la Mesa contra la Pobreza y la Exclusión
Social, que nos permita tener, en todo momento, una radiografía de la realidad social del municipio para
descubrir las necesidades, cubrir las carencias del Plan de Inclusión Social y, de ese modo, asignar los
recursos humanos y materiales necesarios.
18. Llevar a cabo estudios de investigación sobre nuevas formas de intervención que profundicen sobre
las necesidades de atención y resultados de las intervenciones de apoyo social y que posibiliten la reorientación de los recursos según las necesidades de la población.
19. Coordinar adecuadamente a los organismos y profesionales de los servicios sociales municipales
para mejorar la implantación y efectividad de los Programas, reducir la complejidad del sistema y facilitar el acceso a todas las personas empadronadas en Getafe, mediante puntos de atención e información
cercanas y accesibles en todos los barrios (Unidades de Trabajo Social).
20. Gestionar de manera responsable los locales y las dotaciones del Ayuntamiento para apoyar a los
agentes sociales que trabajan con colectivos vulnerables, promoviendo acciones conjuntas y colaborativas.
21. Contratar más personal y establecer unas condiciones laborales adecuadas para todas las personas
que participan en la prestación de servicios sociales -incluyendo dependencia- y desarrollar un Programa
de Formación Continua para los y las profesionales del servicio.
22. Fomentar la inclusión social, educativa y laboral de los colectivos en riesgo de exclusión para minimizar o eliminar el aislamiento social, considerando de manera especial la diversidad cultural y la perspectiva de género. Elaborar programas específicos de inserción laboral para las personas en situación de
vulnerabilidad.
23. Incrementarla cuantía necesaria destinada al programa de ayudas extraordinarias de alquiler y suministros, dirigidas a familias del municipio con escasos recursos económicos, para gastos de alquiler y
suministros, con el objetivo de evitar desahucios y situaciones de pobreza energética, asegurando cubrir
en todos los casos la aplicación presupuestaria.
24. Duplicar la aplicación presupuestaria destinada a las ayudas de emergencia, para situaciones socioeconómicas de urgencia.
25. Garantizar la protección integral de los derechos de todas las personas menores de edad del Municipio.
a. Desarrollar un plan de actuación que asegure la cobertura de las necesidades físicas, cognitivas,
emocionales y sensoriales del menor.
b. Garantizar la protección social, jurídica y económica de las familias.
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c. Apoyar de manera especial a familias con personas dependientes, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, así como a familias en situaciones especiales
(numerosas, monoparentales, etc.).
26. Reforzar el Programa de Atención a Menores y Familias en Riesgo, ampliando los recursos de orientación y asesoramiento, dotándolo de más recursos humanos (personas expertas en trabajo social, psicología y educación familiar) y descentralizándola atención, estableciendo Centros de Atención Familiar
en los Centros Cívicos.
a. Atender a menores y familias para facilitar una adecuada y efectiva integración social.
b. Realizar procesos educativos individuales para el desarrollo de capacidades y habilidades sociales
que dignifiquen las condiciones personales de cada individuo y su entorno familiar.
c. Fomentarla realización de actividades lúdicas, recreativas y culturales encaminadas a favorecer la
integración y la participación de los individuos, grupos y familias en su entorno social.
27. Reforzar el programa de becas de libros de texto y material escolar y las bonificaciones para el pago
de cuotas en las escuelas infantiles y casas de niños públicas.
28. Ampliar el programa de becas de comedor e iniciar un programa de becas de desayuno, que funcionarán tanto en el curso escolar como en las vacaciones, así como puesta en marcha de medidas de
prevención y detección precoz de falta de alimento, para asegurar una dieta equilibrada, sana y suficiente,
a todas las personas menores del municipio.
29. Instar a la Comunidad de Madrid a que asuma los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia.
En todo caso, que la Comunidad de Madrid financie estos servicios cuando sean prestados por nuestro
Ayuntamiento.
30. Gestionar de manera directa el Servicio de Teleasistencia municipal y asegurar que abarque el volumen de personas mayores en Getafe, dando así respuesta a las emergencias que se produzcan en los
domicilios de dichas personas. Desde éste Servicio hacer un control de las personas usuarias mediante los
Tests que se pasan en Atención Primaria (Barthel, Lawton, Barber), así como el que evalúa la sobrecarga
de la persona cuidadora en el entorno familiar (Test Zarit).
31.

Municipalizar el Servicio de Ayuda a Domicilio municipal:
a. Fomentar la jornada completa de las trabajadoras del S.A.D.
b. Realizar las limpiezas integrales de vivienda -Síndrome de Diógenes- por parte de LYMA.
c. Priorizar la atención personal del usuario frente a la atención doméstica.
d. Evaluar los riesgos laborales de la representante de Prevención de Riesgos Laborales dentro de la
vivienda del usuario junto con el técnico del Ayuntamiento.
e. Realizar un seguimiento por parte de la persona profesional de Servicios Sociales, a través de la
coordinación con la persona auxiliar de Ayuda a Domicilio y de visitas al domicilio del usuario.
f. Fomentar la coordinación y la colaboración entre Trabajo Social, Ayuda a Domicilio, personal médico de atención primaria y personal de enfermería de la persona usuaria de la ayuda.
g. Cumplir con el número de horas de atención y los servicios que la Ley de Atención a la Dependencia
establece para cada grado reconocido (también comida a domicilio).

32. Promover la autonomía y garantizar los derechos de las personas dependientes y sus familias a través de un Plan Integral de Atención a la Dependencia, cuyos objetivos principales sean los de promover
el bienestar social y la calidad de vida de personas dependientes y personas cuidadoras; contribuir a la
eliminación de desigualdades; promover la superación de situaciones de marginación y fomentar la integración laboral.
a. Promocionar la autonomía personal y atención a la dependencia, teniendo en cuenta los criterios,
recomendaciones y contenidos mínimos acordados en el marco de los acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la autonomía y Atención a la Dependencia.
b. Desarrollar planes específicos de formación profesional que aseguren un empleo con unas condiciones y salario que den autonomía, independencia y autogobierno a las personas con diversidad
funcional.
c. Fomentar proyectos que persigan asegurar el futuro de las personas con diversidad funcional y
dependientes cuando sus cuidadores principales, familia o tutores legales no puedan hacerse cargo
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de proporcionar este apoyo.
d. Promover programas de formación, apoyo y acompañamiento a las familias y personas cuidadoras
de las personas con cualquier tipo de dependencia y diversidad funcional.
e. Dotar adecuadamente el Programa de Respiro Familiar, que apoya a las personas cuidadoras, sustituyéndolas durante periodos de tiempo en el cuidado de personas dependientes para que éstas
puedan tomar un descanso.
f. Exigir que las valoraciones en Dependencia y Diversidad Funcional no solo sean estimadas desde el
lado médico, sino que se considere de forma significativa el lado social y profesional, dejando al personal de trabajo social evaluar tanto el ambiente socio-familiar como las circunstancias que le rodean:
vivienda, número de menores a cargo, red de apoyo de amistades y situación de apoyo en general.
33.

Promover un Plan Integral de Atención a las Personas Migrantes:
a. Crear espacios de atención e información a las personas migrantes para facilitar su adaptación y el
conocimiento de sus derechos y deberes y proporcionar asesoramiento jurídico acerca de su situación legal en el país, las posibilidades de retorno voluntario a su lugar de origen y el derecho de asilo,
si así procediese.
b. Generar programas de apoyo que eliminen las barreras idiomáticas, culturales y religiosas y fomenten el estudio tanto de la cultura española como la de los países de origen de los migrantes en todas
sus facetas, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y favorecer el proceso de integración.
c. Potenciar el movimiento asociativo que trabaja con migrantes para combatir su invisibilización y
facilitar su participación activa en el municipio.
d. Impartir formación específica a los y las profesionales que trabajen con el colectivo migrante en
Getafe.

MAYORES
El incremento de la esperanza de vida experimentada en las últimas décadas aparece como uno de los fenómenos sociales de carácter estructural más importantes de la época. Lo que ha sido considerado como un
éxito de la propia sociedad nos conduce a nuevos retos y nos coloca ante un elenco de cuestiones, que bien
sean de carácter sanitario, económico o social, constituyen nuevos desafíos. Esta situación viene acompañada de un lógico incremento de la población mayor de 80 años, lo que a su vez coloca a un gran número de
personas en situación de dependencia.

Plan Integral de las Personas Mayores
34. Completar el Plan Integral de Personas Mayores, según lo establecido en la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, promovida por la Organización Mundial de la Salud, con el fin
de definir las necesidades de las personas mayores de Getafe relativas a edificios y espacios al aire libre,
transporte, vivienda, respeto e inclusión social, participación social, comunicación e información, participación ciudadana y empleo, servicios sociales y de salud.
a. Analizar la problemática de las personas mayores derivada de sus ingresos, niveles de pobreza y
exclusión social, con el objetivo de definir un Plan Integral para las Personas Mayores.
b. Responder a las necesidades de las personas mayores del municipio mediante la implementación,
gestión y mantenimiento de recursos y actividades específicas dirigidas a las personas mayores (acercamiento a nuevas tecnologías para luchar contra la brecha digital, mantenimiento de parques recreativos, participación en activismo social, convocatoria del Consejo del Mayor en el municipio, etc.).
c. Facilitar el desarrollo cultural de las personas mayores propiciando el acceso a las ofertas culturales
y lúdicas de todo tipo, propiciando la auto-organización en función de sus conocimientos (se aprende
a lo largo de toda la vida) y de sus aficiones.
d. Establecer programas de convivencia intergeneracional (huertos escolares, difusión de la historia y
tradiciones de nuestra localidad) prestando especial atención a la memoria democrática de nuestro
municipio.
35. Generar programas de envejecimiento responsable para evitar los problemas de depresión y sentimiento de soledad derivados de las jubilaciones.

11

36. Facilitar la movilidad de las personas mayores a través de la Bonificación municipal al transporte
para pensionistas con pensiones de baja renta.
37. Apoyar con visitas y acompañamiento a las personas mayores en sus domicilios o en centros de día,
para combatir el problema de la soledad no deseada.
a. Favorecer programas que faciliten la participación de jóvenes en las tareas de acompañamiento de
las personas mayores que se encuentran solas.
b. Colaborar con asociaciones cuyo objetivo sea la lucha contra la soledad y la marginación de las
personas mayores mediante el voluntariado.
38. Habilitar como pisos tutelados los 45 pisos situados en la Avenida de las Ciudades, tal y como originalmente fueron concebidos, y que actualmente se destinan a vivienda social.
a. Realojar previamente a las familias que actualmente usan dichos pisos, de acuerdo con el Proyecto
de Vivienda Social previsto en este programa.
b. Impulsar la construcción de más pisos tutelados.
c. Apoyar las iniciativas de “cohousing” para personas mayores.

PODEMOS COMUNIDAD DE MADRID:
·· Iniciar de manera urgente la construcción de una Residencia de Personas Mayores y de dos Centros
de Día, todos de gestión pública, en Getafe, en el barrio de Getafe Norte, debido a la necesidad de plazas
que existe actualmente en nuestro municipio (la recomendación de la Organización Mundial de la Salud
es de 5 plazas residenciales por cada cien mayores de 65 años, más del doble de las que actualmente
dispone Getafe).
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Un Getafe habitable
donde la vivienda
sea un derecho
Un Getafe habitable, donde la vivienda sea un derecho
Tal como marca el artículo 47 de nuestra Constitución, entendemos la vivienda digna y adecuada como un
derecho a disfrutar por las/os ciudadanas/os, siendo la instituciones las encargadas de hacerlo efectivo mediante una regulación que garantice el derecho de uso frente a la especulación.

VIVIENDA
La falta de unas políticas de vivienda adecuadas y una peor situación económica, han creado un fuerte desequilibrio entre los ingresos y el precio por la compra o alquiler de las viviendas, suponiendo esta inversión
en muchos casos hasta un 80% de los ingresos familiares.
Debemos facilitar la posibilidad de alquilar o adquirir una primera vivienda a la población más joven, dada la
dificultad que encuentran en un mercado laboral marcado por la precariedad laboral. Debemos facilitar que
nuestros mayores tengan la posibilidad de estar en pisos tutelados que les de independencia y cuidados a
la vez.
Deben tener especial protección aquellas personas que debido a un impago por falta de ingresos económicos suficientes se vean abocadas a un proceso de desahucio.
Para todo ello proponemos la creación de la una concejalía que asegure el derecho a la vivienda, para llevar
a cabo el análisis y puesta en marcha de las posibles soluciones a los problemas de vivienda y con un peso
específico en la política municipal.

Proyecto “Vivienda Joven”
39. Rehabilitar y, en lo posible, adquirir edificios antiguos, con el objetivo de conseguir un Parque de Viviendas de Alquiler para Jóvenes, en algunos casos incentivando el alquiler de viviendas de particulares;
en otros, en los casos en que se puedan adquirir edificios, gestionados por la EMSV.
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Proyecto “Getafe Revive”
40. Poner en marcha el Plan Getafe Revive aprobado en el Pleno en septiembre de 2017, referido al
derecho a salir de casa de las personas mayores o aquellas con cualquier discapacidad que les dificulte
el movimiento. En el año 2008 fueron contabilizados y localizados al menos 230 casos potencialmente
urgentes de población más envejecida viviendo en pisos superiores y con graves problemas de movilidad.
Para llevar esta medida a cabo, se realizará un programa de ayudas a la rehabilitación de edificios más
antiguos, por su accesibilidad, al que se destinará el 1,5% del Presupuesto Municipal.
41.

Generar un parque de viviendas tuteladas para mayores.

Proyecto “Getafe, Ciudad Libre de Desahucios”
Según fuentes de los juzgados, en Getafe se llevan a cabo de 4 a 5 desahucios por semana, lo que nos da una
idea de la dramática situación por la que están pasando mucha/os de nuestras/os vecinos. Queremos evitar
estas situaciones lamentables con las siguientes medidas:
42. Crear una comisión de mediación entre persona afectadas y entidad bancaria que, como mínimo,
tenderá a mantener el uso de la vivienda mediante la dación en pago y el alquiler social, no suponiendo
este último más del 30% de los ingresos de la unidad familiar.
43. Disponer de un parque de viviendas de emergencia social y alquiler social suficiente para dar cobertura al alojamiento de personas afectadas de desahucio en caso que no se llegue a un acuerdo con el
banco o arrendador particular de la propiedad.
44. Incentivar y facilitar terrenos para las distintas iniciativas de co-housing. Espacios de residencia y
convivencia creados a la medida de las necesidades que expresan quienes habitan y donde una de las
máximas es el apoyo mutuo y la colaboración en los espacios comunes.

Proyecto “Vivienda Social”
En 2017 la Oficina Anti-desahucios de Getafe atendió a 216 familias y dispone de 58 viviendas municipales
de emergencia social, más 5 viviendas de la EMSV, más 347 viviendas de la Agencia de Vivienda Social de
la Comunidad de Madrid, en régimen de alquiler. Todas ellas están ocupadas, por lo que a día de hoy no dispone de ninguna vivienda para poder adjudicar. Por otro lado, según información del INE, en Getafe hay más
de 7.000 viviendas vacías, por lo que parece claro que hay que movilizar la vivienda no utilizada y ponerla a
disposición de las necesidades habitacionales de la ciudadanía. Para llevarlo a cabo realizamos las siguientes
propuestas:
45. Realizar una auditoría de la vivienda vacía. A través de datos estadísticos del Servicio de Atención
al Vecino del Ayto. de Getafe, en julio de 2018 había un total de 7.783 viviendas vacías. Es imprescindible
realizar un censo de la vivienda vacía en el municipio:
a. Elaborar un censo de viviendas vacías donde se conozca la titularidad de la propiedad.
b. Elaborar un censo de viviendas deshabitadas propiedad de bancos y cajas. Este censo recogerá las
viviendas de nuevas promociones y sin compradores - en el Rosón, El Bercial, Cerro Buenavista, Los
Molinos-. Para evitar ocupaciones, vandalismo, pisos patera y alquileres en manos de mafias en las
mismas, se priorizará que el Ayuntamiento obtenga su usufructo para el mercado de alquiler.
46. Exigir a la propiedad de la vivienda vacía su inscripción en el Registro de la Propiedad, pago de IBI,
Inspección Técnica correspondiente y cumplimiento de normativa vigente debido a su titularidad. Justificada por la utilidad pública, el incumplimiento de estos requisitos podría conllevar la expropiación de uso.
47. Establecer incentivos a la propiedad de viviendas vacías a cambio de su puesta en el mercado de
alquiler a un precio inferior al mercado libre.
48. Elaborar un censo de viviendas sin adjudicar de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV)
en Los Molinos y Cerro Buenavista, para que éstas sean incorporadas al parque público de viviendas de
alquiler.
49. Adecuar los impuestos municipales, dentro de los límites marcados por ley, para incentivar o gravar
la propiedad de viviendas vacías de manera razonable y progresiva.
50. Dotar a la EMSV de medios y recursos suficientes para cumplir con su objeto social como Empresa
Pública de Vivienda y cumplir con sus obligaciones como empresa pública en materia de vivienda social.
51.
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Promocionar la creación de cooperativas de viviendas con verdadera función social, estudiando la

posibilidad de que la EMSV lleve a cabo las labores de gestión para evitar la especulación y los fraudes de
gestoras de autopromociones de vivienda de protección pública.
52. Conseguir desafectar y adecuar los pisos de la calle Lártiga, conocidos como “de los maestros”, para
casos de necesidad social.
53. Ejercer el derecho de tanteo y retracto para adquisición preferente de propiedades en los casos que
convenga al ayuntamiento hacerse con una determinada propiedad inmobiliaria.
54. Reservar un número suficiente de vivienda social de emergencia para casos de salida del hogar por
violencia machista.
55. Modificar la Ordenanza de adjudicación de viviendas de emergencia social para que en efecto sea
lo que su nombre indica y no un mero concurso para la posibilidad de vivir en una casa digna cuando una
vivienda municipal se queda libre.
56. Crear el Servicio SAMUR de Vivienda, encargado de garantizar el derecho de acceso a la vivienda de
todos y todas las vecinas de Getafe, interviniendo especialmente en los casos con mayor riesgo de desahucio y realizando funciones de mediación comunitaria, asesoramiento jurídico y defensa de los DDHH.
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Un Getafe

feminista

que forme en igualdad

Un Getafe feminista que forme en igualdad
El movimiento feminista ha demostrado ser estos últimos años un potente motor de cambio para nuestra
sociedad. Sus luchas y reivindicaciones han permeado en todas las capas de la sociedad hasta representar
un movimiento sobre el que tienen que pronunciarse todos los agentes políticos que aspiren a tener representación política. Los gobiernos locales, aun sin tener competencias propias para abordar el tratamiento
de la igualdad, pueden y deben hacer todo lo que esté en su mano para empujar en la democratización que
supone el feminismo.
Las dos grandes huelgas del 8 de marzo convocadas por el movimiento feminista, que han puesto de manifiesto que las peticiones de las mujeres no se reducen a una cuestión cultural, sino que afectan a la dimensión
económica, medioambiental, y a todas las esferas de la sociedad y que los gobiernos tienen que hacerse
cargo de ellas, así como el gran revulsivo que ha supuesto el “yo sí te creo” denunciando la justicia patriarcal
que trata a la víctima como a la principal sospechosa de colaborar en el propio delito cometido contra ella,
exigen por parte de todas las instituciones, también los gobiernos locales, una respuesta contundente e integral a los nuevos retos que plantea el feminismo.

FEMINISMOS
El Pacto de Estado contra la violencia machista, aún insuficiente, constituye el marco desde el que iniciar
todas las medidas consensuadas para la consecución de la igualdad y la erradicación de la violencia machista. Por su parte, en la Comunidad de Madrid se han aprobado durante esta legislatura, que dejamos atrás,
dos importantes leyes encaminadas a la protección del colectivo lgtbi de la discriminación y lgtbifobia que
sufre (Ley 3/2016, de 22 de Julio, de Protección Integral contra la Lgtbifobia y la Discriminación por razón
de Orientación Sexual) así como de dotar de un marco de reconocimiento y apoyo institucional en todos los
ámbitos de la sociedad a las diferentes opciones trans y expresiones diversas de género (ley 2/2016, de 29
de marzo, de Identidad y Expresión de Género e igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de
Madrid). En el ámbito municipal, Getafe ha demostrado tener un movimiento feminista muy activo y se han
dado algunos pasos en torno, por ejemplo, a las agresiones sexuales en los entornos festivos. Es necesario,
no obstante, que el Ayuntamiento esté a la altura de las legítimas exigencias que el movimiento feminista ha
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puesto sobre la mesa.
Las actuaciones que pueden llevarse a cabo desde el gobierno local requieren de un presupuesto suficiente
del que no han gozado en todos estos años de legislatura. Un ejemplo de lo escaso del presupuesto asignado
a la igualdad en Getafe puede comprobarse si lo comparamos, por ejemplo, con el municipio de Fuenlabrada, de un tamaño y número de habitantes similar al de Getafe. A este hecho se une la ausencia de políticas
globales que deben implicar al conjunto de los servicios públicos y agentes sociales en general. Además,
las privatizaciones, la escasez de recursos en atención a las víctimas de violencia machista, en recursos de
atención a la dependencia, en la sanidad, la educación, etc. han propiciado situaciones desatendidas por la
administración y que “recuperan” las mujeres. Ello supone un serio retroceso en los logros conseguidos, que
debemos visibilizar y detener.
Garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades para todas las mujeres, la integración de la perspectiva de género en las políticas municipales, y la lucha contra la violencia machista, constituyen las señas de
identidad del programa que se presenta.
Getafe debe ser una ciudad pionera en el avance hacia la consecución de la plena ciudadanía de las mujeres,
diseñando, aplicando e impulsando los recursos necesarios que permitan desarrollar políticas feministas
concretas que satisfagan las necesidades inmediatas de las mujeres, y otras de carácter transversal que promuevan cambios estructurales a medio-largo plazo y que impliquen a la sociedad en su conjunto.
57. Crear la Concejalía de Feminismos para aglutinar todas las actuaciones encaminadas a garantizar el
ejercicio de los derechos y las libertades para todas las mujeres, así como la integración de la perspectiva
de género en las políticas municipales, que constituyen las señas de identidad de este Plan de Gobierno.
58. Elaborar una Estrategia de Igualdad 2020-2023 para la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres y de lucha contra la violencia machista. Es fundamental conocer en primer lugar el punto de
partida desde el que comenzamos a caminar, y para ello debemos conocer las condiciones en las que
viven los hombres y mujeres de nuestro municipio para de este modo poder detectar las desigualdades
allí donde se encuentran e indagar en sus causas para eliminarlas desde la raíz. Una vez recopilados y
analizados los datos se procederá al diseño de las intervenciones necesarias que se ajusten a las diversas
situaciones, necesidades y preferencias que previamente a través de la recopilación de datos de primera
mano, hayamos detectado y divulgado como resultado de nuestra auditoría de género.
a. Erradicar la violencia machista en todas sus denigrantes formas.
·· Combatir la violencia machista en todas sus formas recogidas por la ley y desde todos los frentes
posibles.
b. Eliminar la desigualdad que persiste entre ambos sexos a día de hoy y que coloca a las mujeres en
una posición subordinada con respecto al sexo masculino.
·· Garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales.
·· Incorporar la transversalidad de género en las políticas y presupuestos municipales.
·· Reducir la desigualdad entre hombres y mujeres tanto en sus efectos más inmediatos como en
relación a las causas que provocan dicha desigualdad.

Empleabilidad, acceso, condiciones y permanencia en el empleo
Las líneas de actuación que se presentan se encaminan a garantizar la participación equilibrada entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, y por extensión en la sociedad en general, luchando contra los condicionantes de género en el acceso a la formación y al empleo, combatiendo la discriminación en el ámbito
laboral, promoviendo la corresponsabilidad, y favoreciendo el empoderamiento económico de las mujeres.
La integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva de género quedan introducidas como eje fundamental y transversal en todas las áreas de intervención.
59. Acometer acciones específicas para mujeres en situación de necesidad extrema. Se establecerán
ayudas para mujeres sin recursos y con cargas familiares, a mujeres en situación de exclusión social y a
mujeres víctimas de la violencia machista.

Para potenciar la empleabilidad de las mujeres
60.

Realizar un estudio de las condiciones de empleabilidad de las mujeres (estadística).
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61. Elaborar programas integrados de inserción laboral específicos para mujeres víctimas de la violencia machista, explotación sexual, etc. con intervenciones personalizadas de carácter integral y en coordinación con las delegaciones municipales implicadas en cada caso.
62. Promocionar la diversificación profesional femenina contribuyendo a eliminar los guetos de empleo
y favoreciendo que en la elección profesional no intervengan mandatos de género, sino los intereses, motivaciones, capacidades y potencialidades de las mujeres a través de acciones de orientación profesional
no sexista.
63. Impulsar la formación para el empleo, (incentivos para la adherencia a los itinerarios de formación,
recursos municipales de apoyo, diseño de cursos de formación puente para el acceso a la formación ocupacional…).
64. Formar en Tecnologías de la Información (TIC) y redes sociales que disminuya la brecha digital
existente.
65. Incrementar las competencias personales de las mujeres para su acceso al empleo (talleres, grupos
de apoyo mutuo…).

Para visibilizar la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral
66. Promover desde el municipio que el gobierno de la nación ratifique el Convenio 189 de 2011 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio versa sobre las normas y derechos que deben
proteger a las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico, actualmente realizado en un porcentaje
altísimo por mujeres migrantes, aunque también por mujeres autóctonas del municipio.
67. Dar a conocer la realidad laboral y económica de las mujeres de Getafe a través de los medios locales.
68. Realizar campañas de sensibilización y promoción de la igualdad en el ámbito del acceso y permanencia en el empleo, posibilidades de promoción laboral, precariedad, brecha salarial, conciliación, etc.,
dirigidas a las empresas y a la población en general.
69. Visibilizar el trabajo doméstico y de cuidados, intensificado por los recortes de servicios públicos,
que soportan mayoritariamente las mujeres.

Para promover iniciativas empresariales de mujeres y su empoderamiento económico
70. Promover el espíritu emprendedor y la motivación hacia la creación de empresas de economía social (intervenciones individuales y grupales, orientación, motivación, talleres, etc.).
71.

Asesorar y acompañar a iniciativas empresariales.

72. Crear un fondo de ayudas específicas para la creación de empresas que palien las dificultades añadidas por el hecho de ser mujeres, como la obtención de financiación, las posibilidades de conciliación,
etc.
73. Fomentar el asociacionismo empresarial entre las mujeres emprendedoras y su participación en las
políticas de empleo y desarrollo económico.
74.

Promocionar las redes de colaboración empresarial entre las empresas constituidas por mujeres.

75.

Difundir las experiencias de mujeres emprendedoras en el municipio.

Para impulsar la formación en igualdad en el área de la formación y el empleo
76.

Dar formación para una orientación profesional no sexista a todo el personal de orientación laboral.

77. Incluir contenidos específicos de igualdad de oportunidades en todos los cursos de formación para
el empleo.
78.

Intervenir con las empresas (información sobre ventajas a la contratación, etc.).

Corresponsabilidad social
79.
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Divulgar y promover la idea de corresponsabilidad social, como implicación de toda la sociedad en

la promoción de un nuevo modelo de relaciones laborales y de empleo que posibilite por igual la conciliación a hombres y mujeres, facilitando la corresponsabilidad en las tareas domésticas y los cuidados.
80. Realizar talleres y campañas dirigidos a hombres para incrementar su corresponsabilidad familiar y
acciones para redefinir los roles masculinos en un sentido igualitario.
81. Promocionar y desarrollar una red de servicios públicos y de proximidad, de atención y cuidado a
menores y personas dependientes: escuelas infantiles bien dotadas y remunicipalización del Servicio de
atención a domicilio (SAD).
82. Garantizar el acceso de las mujeres a los recursos productivos, los servicios públicos y a las diferentes oportunidades.
83. Ampliar los espacios y horarios de ludoteca y canguraje en los centros cívicos para niñas y niños
para personas con escasos recursos, con la finalidad de que puedan participar en la vida social y política
del municipio o realizar búsqueda de empleo así como trámites administrativos.
84. Premiar a las empresas que hayan implantado políticas igualitarias y apoyen la conciliación laboral,
personal y familiar de las personas (Sello Morado).
85. Servicio de asesoramiento con respecto a los permisos parentales y apoyo en el ejercicio de los
mismos.

Participación ciudadana
86. Difusión de la existencia del Consejo Municipal de Mujer e Igualdad y sensibilización de la necesidad
de considerar la participación de las mujeres en todos los órganos municipales como una herramienta
imprescindible para la salud democrática.
87. Estudio para la creación de una Oficina Virtual Contra la Discriminación, a través de la cual se puedan canalizar las quejas o reclamaciones tanto de asociaciones como de personas a título individual en
materia de igualdad en el ámbito de la comunicación, la educación formal y no formal, los programas o
las medidas de gobierno y cualquier otro área que pueda estar incumpliendo el principio de igualdad
efectiva entre hombres y mujeres.
88. Fomento del tejido asociativo femenino y potenciación de redes entre los distintos colectivos y
asociaciones.

Régimen interior
89. Potenciar la importancia de la función pública en la consecución de la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres.
90.

Incluir la transversalidad de género en los procesos, las estructuras y objetivos municipales.

91. Crear una comisión interdepartamental con la función de coordinar y realizar el seguimiento de la
implementación de la perspectiva de género en todas las medidas y políticas.
92. Formar en materia de igualdad de género a todo el personal del ayuntamiento (funcionariado y Policía Local) como garantía de cumplimiento de la transversalidad en las políticas públicas.
93. Recoger todos los datos estadísticos desagregados por sexos, diseñar indicadores y variables para
la evaluación con perspectiva de género de todas las políticas públicas a todos los niveles y en todas sus
fases: diseño, implementación y resultados.
94. Analizar y realizar el diagnóstico de los datos recogidos con la finalidad de crear una auditoría de
género de cara a la elaboración de un plan de igualdad que parta de la situación real de las mujeres del
municipio.
95. Otorgar la dotación presupuestaria suficiente para el impulso de políticas específicas de igualdad y
aprovechamiento de la misma. El presupuesto municipal deberá ir acompañado de un informe de impacto
de género.

Contratación y concesión de subvenciones
96.

Incorporar a las bases reguladoras de subvenciones públicas la valoración de actuaciones para la
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consecución de la igualdad de género por parte de las empresas u organizaciones solicitantes (cláusulas
sociales de género).
97. Eliminar la brecha salarial de género en el personal funcionario y laboral a través de los complementos salariales y de la promoción de la carrera profesional.
98. No realizar contratos, subvenciones, ni ningún tipo de ayuda pública, a las empresas sancionadas o
condenadas, por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme, por incitar o permitir prácticas
laborales que se consideran discriminatorias, bien contra la mujer o contra el colectivo LGTBI.
99.

Erradicar todas aquellas licencias de actividad que tengan relación con la explotación sexual.

100. No apoyar ninguna ordenanza que pretenda criminalizar o sancionar a las mujeres en situación de
prostitución.
101. Incluir en los diferentes pliegos de contratación de empresas de servicios municipales cláusulas
sociales de género.

Medios de comunicación
102. Analizar la publicidad institucional y la representación de las mujeres en los medios de comunicación, así como la divulgación de sus resultados a través de los medios públicos.
103. Promover los contenidos mediáticos no sexistas y que muestren la realidad social que queremos
conseguir.
104. No colaborar con aquellos medios, tanto públicos como privados, que representen una visión de las
mujeres en posición subordinada, la denigren o maltraten.
105. Utilizar una guía de uso no sexista del lenguaje administrativo para facilitar el fomento de la igualdad.
106. Impulsar campañas de sensibilización en materia de corresponsabilidad y conciliación, lucha contra
la violencia machista en todas las formas que prevé la legislación (incluidas la violencia sexual y la trata)
y campañas de impugnación de roles impuestos de género.
107. Impulsar campañas institucionales que visibilicen y normalicen la diversidad afectivo-sexual y de género encaminadas a las personas mayores y a la adolescencia, generando referentes positivos y visibles.

Urbanismo y ordenación territorial
108. Organizar charlas y coloquios acerca de cómo afectan de manera diferencial las distintas concepciones urbanísticas en las vidas de las mujeres.
109. Integrar los intereses, preferencias y necesidades de las mujeres en el modelo de planificación urbanística.
110. Fomentar la colaboración activa de las mujeres en los distintos consejos de barrio con el fin de que
deliberen y decidan junto a sus vecinos las necesidades de sus barrios.
111. Pensar el modelo de ciudad desde una óptica cuidadora, teniendo en cuenta la proximidad y el acceso cómodo y seguro a todos los recursos de cuidado que todos y todas necesitamos.
112. 1Revisar con criterios de género aquellos espacios públicos de la ciudad que generan o que contienen factores de inseguridad con el fin de mejorar progresivamente:
·· El alumbrado en aquellas zonas peor iluminadas o más inseguras.
·· Las paradas o marquesinas de autobuses en lugares apartados, con escaso tránsito de personas
y escasamente iluminados, como son las paradas de autobuses mal situadas en los polígonos industriales.

Movilidad
113. Realizar un estudio sobre el uso del transporte público por parte de las mujeres del municipio: frecuencia de uso, horarios, itinerarios… con el fin de diseñar un modelo de movilidad adaptado a sus intereses y necesidades.
114. Estudiar la posibilidad de transporte bonificado a mujeres con muy bajo nivel de renta, con cargas
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familiares no compartidas o desempleadas.

Vivienda
115. Incluir dentro de los criterios de acceso a una vivienda pública a mujeres en situación de especial
vulnerabilidad: madres jóvenes, mujeres migrantes con pocos recursos, mujeres con diversidad funcional
o mujeres mayores con pensiones mínimas o no contributivas.

Cultura y deporte
116. Visibilizar referentes culturales femeninos a través de la puesta en valor de los saberes, talentos y
capacidades de las mujeres, tradicionalmente ignorados y menospreciados a través, por ejemplo, de distinguir calles, plazas y/o centros deportivos con sus nombres.
117. Promocionar las creaciones de las mujeres y las obras culturales que visibilicen a las mujeres que
rompan con estereotipos sexistas.
118. Organizar exposiciones que visibilicen la historia de los movimientos de mujeres y de colectivos
LGTBI y su protagonismo en la conquista de derechos para todos y todas y en el camino hacia la igualdad.
119. Apoyar al movimiento feminista y sus movilizaciones y reivindicaciones en torno al 8 de marzo (Día
Internacional de la Mujer) y al 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contras la Mujeres) así como al movimiento lgtbi en torno al 28 de junio (Día Internacional del Orgullo LGTBI)
y en todas aquellas ocasiones en que sea necesario.
120. Impulsar a través de los medios de comunicación a los equipos deportivos de mujeres del municipio
y sus logros, impulsando de este modo también la práctica deportiva de las mujeres.

Salud
121. Procurar la salud integral de las mujeres, no sólo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar físico
y psíquico.
122. Reforzar el servicio de ginecología municipal.
123. Informar sobre derechos reproductivos, anticoncepción, menopausia y menopausia precoz, así
como prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. Campañas de
promoción y concienciación acerca de relaciones personales y afectivo-sexuales en igualdad, libres de
violencia y de estereotipos machistas.
124. Realizar campañas de visibilización y concienciación sobre el VIH y Sida encaminadas a la no estigmatización de las personas afectadas. Apoyar a las asociaciones lgtbi en sus programas y actividades así
como en la realización de la prueba rápida del VIH/Sida.
125. Proporcionar talleres y cursos para mujeres sobre sexualidad femenina, historia y derechos de las
mujeres, madres primerizas, nutrición, lactancia, etc., con el objetivo de mejorar su autoestima.
126. Asesorar a través de los organismos dependientes de la concejalía de feminismos de los problemas
de salud relacionados con la violencia machista y la situación de desigualdad que sufren.
127. Asesorar a los y las profesionales de la salud mental en la necesidad de tener en cuenta en sus diagnósticos y posteriores tratamientos la construcción social de género y la diversidad afectivo-sexual en los
problemas que tratan.
128. Apoyar, asesorar y acompañar a mujeres en situación de prostitución.
129. Colaborar con las organizaciones sindicales del municipio para promover la divulgación de las dolencias y enfermedades laborales más frecuentes en las mujeres, así como del sexismo en las empresas, e
instar en consecuencia a que tomen cartas en el asunto.
130. Prevenir la violencia obstétrica a través del conocimiento de nuestros propios cuerpos, gestantes
o no. Invitar a expertas y asociaciones de crianza con apego y parto natural con la finalidad de explorar
otras posibilidades y generar retroalimentación entre los y las profesionales de la salud y las usuarias de
los servicios públicos de salud del municipio.
131. Potenciar y dar espacio a las asociaciones de apoyo a la lactancia, dejando clara la postura de que
constituye una opción y no una obligación.
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132. Investigar a través de los espacios de participación de las mujeres y de sondeos y encuestas la desigual distribución del uso del tiempo entre hombres y mujeres, y potenciar en consecuencia el ocio y las
actividades deportivas como generadoras de salud.

Servicios sociales
133. Analizar el uso diferencial de los servicios sociales. Analizar y evaluar la situación de las mujeres
mayores que viven solas y de las mujeres con diversidad funcional o en situación de dependencia y de los
recursos de los que disponen ellas y las personas que se ocupan de cuidarlas.
134. 135.
Establecimiento de indicadores de género en todos los planes de intervención de los servicios sociales.
135. 136.
Crear un punto de información sobre recursos, derivación, ayudas, trámites y acogida para
todas las mujeres en riesgo de exclusión social: por extrema pobreza, cargas familiares no compartidas,
situación de prostitución, migrantes en situación administrativa irregular y otras situaciones de cruce de
desigualdades que dan lugar a una vulnerabilidad mayor.
136. 137.
Promover entre las y los profesionales de atención primaria, en colaboración con los servicios
sociales el conocimiento y la aplicación del protocolo común de actuación sanitaria en materia de mutilación genital femenina.
137. 138.
Informar y asesorar por parte de los y las profesionales acerca de los recursos disponibles en
materia de violencia a mujeres migrantes -en situación regular o no- y a mujeres con diversidad funcional,
para compensar el desigual acceso de las mujeres en esta situación a los recursos.

Convivencia intercultural y migrantes
138. 139.
Reivindicar la plena ciudadanía de la población migrante de nuestra ciudad, su derecho a la
sanidad universal, a la libre circulación y a la igualdad de trato y de acceso en igualdad de condiciones a
todos los servicios y recursos disponibles para cualquier ciudadano o ciudadana.
139. Analizar la situación de las mujeres migrantes residentes en el municipio.
140. Fomentar la integración de las mujeres migrantes y de culturas diversas en la vida social, política y
económica del municipio, potenciando su participación activa en los distintos consejos y en el foro local
de la diversidad.
141. Apoyar el asociacionismo entre las mujeres migrantes de la ciudad.
142. Eliminar las barreras lingüísticas que puedan impedir el acceso en igualdad de condiciones a los
distintos servicios y recursos. Utilización de los servicios de traducción e interpretación siempre que sea
necesario.
143. Realizar, en coordinación con las asociaciones de migrantes y las Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnos, talleres y charlas en los centros educativos sobre los distintos modelos de sociedad y de
convivencia entre las personas, haciendo hincapié en la riqueza de las aportaciones de otras culturas a
nuestro municipio y, en definitiva, al conjunto del Estado Español.
144. Garantizar el respeto a la libertad de culto y a las diferentes tradiciones culturales, exceptuando las
prácticas que puedan violar los derechos humanos en cualquier cultura, incluida la establecida.
145. Realizar acciones informativas y de asesoramiento sobre los recursos municipales, derechos, oportunidades educativas, orientación socio-laboral y búsqueda de empleo.

Violencia machista
En el artículo 1 de la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres
en 1993 se da la siguiente definición de la misma:
“La violencia contra las mujeres es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la privada”. Los asesinatos machistas constituyen la expresión más extrema de la violencia
machista y son sólo la punta del iceberg de un entramado mucho más amplio y complejo que genera grandes niveles de sufrimiento y opresión a las mujeres y que hay que combatir desde muchos frentes. Por tanto,
la atención integral a las víctimas de maltrato en todas sus formas, también la sexual, y que no tiene porqué
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producirse en el ámbito de la pareja o expareja, no puede concebirse sólo desde una óptica asistencial, sino
en el marco de unas políticas mucho más amplias que deben incluir sensibilización, prevención y medidas de
protección integral como las que han sido aprobadas tanto en la Ley 3/2018, de 22 de junio, de modificación
de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid
como en el Pacto de Estado contra la violencia de género.
.

De sensibilización y prevención:

Es fundamental dirigirse a la sociedad al completo; la violencia machista no es un problema de las mujeres y,
por tanto, las campañas de sensibilización deben ir dirigidas a la comprensión adecuada de este fenómeno
y a la implicación de toda la sociedad en el mismo.
146. Organizar campañas de sensibilización contra la violencia machista, con publicidad institucional
orientada a la comprensión y a romper el silencio y la tolerancia hacia este fenómeno. Propuesta de adhesión por parte de los medios de comunicación del municipio al “Manual de urgencia sobre el tratamiento
que debería implementarse al elaborar noticias sobre violencia de género”.
147. No colaborar con medios de comunicación que presenten una imagen de la mujer estereotipada,
denigrante o minusvalorada.
148. Implicar a toda la comunidad educativa en la formación en educación para la igualdad y detección
temprana de la violencia machista. Realización de talleres con implicación de toda la comunidad educativa incluida la educación no formal. Ampliación de los cortos por la igualdad en todos los institutos de
Getafe.
149. Organizar talleres para profesionales de la salud acerca del protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género.
150. Realizar talleres para la posición activa de búsqueda ante signos de sospecha y establecimiento de
relaciones de confianza con las mujeres por parte de los y las profesionales de los servicios sociales.
151. Informar y difundir acerca de todos los recursos disponibles para mujeres en situación de maltrato
del municipio: que cualquier mujer sepa dónde puede dirigirse en todo momento.

De asistencia a mujeres víctimas:
Una vez detectado el caso de situación de violencia se ha de hacer la derivación de forma correcta en función del mayor o más inminente riesgo de agresión.
Por esta razón, es necesario que desde el Ayuntamiento se desarrollen políticas en ese sentido, dando así
cumplimiento realmente efectivo de los preceptos legales ya estipulados desde el ámbito estatal.
152. A través del centro de la mujer, proporcionar el acompañamiento jurídico y la atención social y psicológica para las mujeres y menores víctimas de violencia machista, dotando de recursos personales y
materiales al punto de violencia machista.
153. Organizar talleres de terapia y de recuperación para mujeres víctimas de violencia machista, prostitución y trata.
154. Elaborar un protocolo de intervención en casos de agresión sexual.
155. Prever también itinerarios formativos y laborales para mujeres víctimas de maltrato.
156. Garantizar el acceso a todos estos servicios de todas las mujeres del municipio sea cual sea su situación administrativa, regular o no.
157. Colaborar con los distintos cuerpos de seguridad en lo necesario para dar soporte a las medidas
judiciales y de protección derivadas de los casos de violencia machista.

De coordinación de recursos e instituciones:
158. A través del protocolo interinstitucional se realizará la coordinación correcta de todos los recursos
municipales implicados, de cara a una actuación rápida y efectiva ante la detección de un caso de violencia machista.
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159. Los servicios de salud, servicios sociales, Policía Local y juzgados de violencia deberán tener protocolos de actuación comunes ante la sospecha, detección o denuncia de un caso de maltrato.

Personas LGTBI
El colectivo LGTBI tiene un tratamiento en el área de igualdad que se debe a su intrínseca relación tanto con
los movimientos feministas en su historia y en sus contenidos, como con aquello que es su origen: la sociedad patriarcal y el sexismo existente en nuestras sociedades.
160. Crear el Consejo local de igualdad en el que se reúnan los colectivos LGTBI mixtos y no mixtos,
personas a título individual, organizaciones políticas y sindicatos…, que tendrá un carácter consultivo y
asesor de las políticas que se lleven a cabo en relación a los mismos.
161. Crear un Centro Municipal LGTBI, encargado de centralizar las tareas de información, asesoramiento
y creación de recursos para el conjunto de los servicios municipales de Getafe, así como de prestar atención directa a las personas LGTBI. El centro será el encargado de crear una guía de recursos para personas trans y también constituirá el punto de atención y derivación para personas trans en el municipio de
Getafe.
162. Incluir en los formularios de todas las dependencias municipales las siguientes variantes de género:
mujer, hombre y género diverso, así como registrar sólo por apellidos, D.N.I. o nombre elegido.
163. Ampliación del horario de la Consulta Joven en el Centro Municipal de Salud, profundizando en el
Programa de Salud y Sexualidad Juvenil.
164. Promover la empleabilidad de las personas trans a través de los procesos de selección de las empresas públicas municipales.
165. Realizar, en colaboración con la Policía Local y las asociaciones LGTBI del municipio, talleres para
prevenir la LGTBIfobia en las aulas; y para sensibilizar, visibilizar y concienciar acerca de los delitos de
odio.
166. Impulsar acciones de apoyo y visibilización en el ámbito deportivo.
167. Incorporar las necesidades en materia de salud de las personas transexuales, reivindicando que se
proporcione el tratamiento de reasignación de sexo en el marco del municipio.
168. Impulsar, en colaboración con la Comunidad de Madrid, un apoyo específico para aquellas personas
menores, adolescentes y jóvenes gays, lesbianas, bisexuales y transexuales que han sido expulsados de
sus casas, o se han ido de forma voluntaria, como resultado del maltrato o la presión psicológica.
169. Realizar un estudio de los problemas de acceso a la vivienda por parte de parejas del mismo sexo o
de personas transexuales.
170. Poner en valor a referentes lgtbi y personas del colectivo represaliadas por la dictadura franquista a
través de distinciones y/o nombramientos de calles, plazas y otras dependencias municipales.
171. Aumentar y distribuir a todas las bibliotecas públicas bibliografía de temática feminista y lgtbi.
172. Promocionar las actividades que realicen las asociaciones LGTBI en los centros cívicos culturales y
deportivos de Getafe, así como su difusión en los medios municipales.
173. Fomentar y apoyar la creación de asociaciones de mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, así
como su integración y participación en el Consejo de la Mujer.
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Un Getafe

ecológico,

verde y sostenible

Un Getafe ecológico, verde y sostenible
El medio ambiente no es un aspecto marginal del crecimiento económico, como hasta ahora se nos ha hecho
creer, creándose proyectos de economía, de movilidad, de industria o de comercio desde una visión parcial.
Lo importante es el ecosistema urbano en su totalidad. No podemos seguir gestionando los síntomas (contaminación, ruido ambiental, residuos...); tenemos que empezar a combatir las causas y eso solo se consigue
analizando la ciudad en su totalidad.

ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
La administración local es la institución pública más cercana a la ciudadanía, por lo que su implicación en
la conservación del medio ambiente es esencial y por ello debe adquirir un compromiso decidido contra el
cambio climático. La inadecuada gestión de residuos, la creciente contaminación atmosférica, la ordenación
del territorio y la especulación urbanística, entre otras cuestiones, deben ser atajadas de forma coherente.
Es por tanto responsabilidad de los gobiernos municipales apoyar iniciativas de economía local con criterios
sociales y ambientales, así como desarrollar un modelo urbano que lo facilite.

Getafe Río y Parque Regional del Sureste
174. Recuperar la Ribera del Manzanares a su paso por Getafe creando una zona de uso y disfrute de las
vecinas y vecinos respetuosa con el medio ambiente, y como puerta de entrada al Parque del Sureste y
Corredor Ecológico a Madrid.
a. Crear un espacio de Interpretación Histórica y Medio Ambiental que dinamice la zona frente al actual estado de abandono y deterioro que sufre.
b. Recuperar las lagunas de Perales favoreciendo el potencial de biodiversidad que puede ofrecer al
ser una zona de humedales.
c. Impulsar la realización del Master Plan de Ampliación del Parque Lineal del Manzanares, estableciendo un corredor verde que se una con Madrid.
d. Planificar accesos seguros desde el Barrio de Perales y desde Getafe, priorizando aquellos que se
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realicen con vehículos no contaminantes.

Getafe Residuos Cero
175. Elaborar un Plan Integral de Gestión de Residuos donde se recojan al menos las siguiente actuaciones:
a. Realizar un Inventario de residuos teniendo en cuenta su peso, naturaleza, composición, lugar de
procedencia, etc., identificando qué problemática pueden llevar asociada y sus posibilidades de valorización.
b. Establecer indicadores para medir la producción y la eficiencia de recogida y tratamiento.
c. Localizar qué actividades y usos de la corporación municipal son generadoras de residuos para
poder actuar frente a ellas, estableciendo alternativas respetuosas con el medio ambiente. Ejemplo:
no utilización de envases plásticos y otros elementos de difícil recuperación en eventos organizados
o patrocinados por el ayuntamiento.
d. Crear un Grupo de Mejora Continua como grupo de expertos que busque soluciones a la problemática asociada a la producción de residuos. Este grupo tendrá un carácter multi-disciplinar y actuará de
forma transversal con todas las dependencias y departamentos municipales.
e. Incidir en la Economía Circular mediante la regla establecida legalmente en cuanto a la gestión del
residuo incidiendo en el Ecodiseño, la Reducción, la Reutilización y, en último lugar, el Reciclado.
f. Establecer Puntos de Recuperación de Objetos en los Puntos Limpios que favorezcan la reutilización por parte de otras/os vecinas/os que puedan necesitarlo. Prestar especial atención a los electrodomésticos, aparatos eléctricos y electrónicos, bicicletas, etc.
g. Implantar progresivamente un sistema de recogida de residuos orgánicos mediante el sistema
puerta a puerta, ampliando en caso necesario a un contenedor específico. Estos suponen un 42% de
la basura generada que, gestionada adecuadamente, se puede recuperar para compost.
h. Establecer acuerdos con comedores colectivos para la recogida de los residuos orgánicos y su posterior tratamiento en fincas de cultivo, centros de compostaje de nueva creación o espacios urbanos
habilitados para ello.
i. Establecer un sistema municipal de retorno de envases mediante una compensación a su recogida.
Esta medida sería transitoria hasta el establecimiento de un sistema eficiente a nivel de la Comunidad
de Madrid, que hasta ahora no ha logrado un buen nivel de recuperación.
j. Elaboración de un censo de infraestructuras públicas que puedan contener amianto para elaborar
un Plan de Eliminación de Amianto o Derivados. Estudiar la posibilidad de ayudas municipales para la
retirada de amianto en los edificios privados donde se haya detectado.

Proyecto “Transición Energética“
176. Hacer un Plan de Rehabilitación Energética de viviendas estableciendo ayudas municipales y gestionando las de otras administraciones públicas.
177. Implantar paulatinamente los vehículos eléctricos en el parque móvil del ayuntamiento, así como
instalar puntos de carga municipales gratuitos para vehículos eléctricos.
178. Instalar sistemas energéticos de fuentes renovables o de bajo consumo en las instalaciones municipales, como paneles solares térmicos y fotovoltaicos).
179. Establecer un acuerdo con las empresas distribuidoras de energía para evitar los cortes de suministro cuando el impago venga motivado por una situación de exclusión social.
180. Implantar progresivamente el Proyecto 50/50 de Ahorro Energético. Este consiste en hacer un plan
de ahorro de energía cuyas medidas pondrá en marcha la instalación participante y, del ahorro económico
conseguido con respecto al año anterior, dedicar el 50% a inversiones para la mejora del centro, compra
de materiales, etc., elegidas entre todas las personas implicadas en el proyecto.
181. Incluir cláusulas de contratación de bienes y servicios con criterios de respeto al medio ambiente.
182. Crear una Agencia local de la Energía con las siguientes funciones:
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a. Asesorar sobre ahorro energético a ciudadanas/os e instituciones públicas.
b. Asesorar a comunidades de vecinos en el cambio a sistemas energéticos de fuentes renovables o
de bajo consumo.
c. Estudiar planes de ayuda y/o financiación en la implantación de estos sistemas.
d. Implantar progresivamente la identificación del nivel de eficiencia energética en los edificios públicos y establecer un plan de acción para su mejora.
e. Elaborar estudios y propuestas para optimizar el gasto energético de los distintos recursos municipales donde sea de aplicación.
f. Estudiar la viabilidad de la creación de una Empresa Municipal de la Energía.

Getafe, verde que te quiero verde
183. Realizar un Plan de Actuación General sobre Parques y Jardines en Getafe, prestando atención especial al Cerro de los Ángeles, Parque de los Lagos (La Alhóndiga-Sector III), Parque de Lorenzo Azofra,
Prado Acedinos, Parque de Castilla la Mancha y Parque de Andalucía. Atender especialmente a su uso
como conocimiento y disfrute del medio natural y de reserva y cuidado de la biodiversidad vegetal y
animal.
184. Establecer corredores verdes entre el Parque de los Lagos (La Alhóndiga-Sector III), Parque de Polvorice y Bosque Sur.
185. Reforestar, en los tramos que sea posible, los laterales de la M-45, A4, A-42 y M-50.
186. Recuperación de los servicios públicos de mantenimiento y zonas verdes.

Contaminación
187. Elaborar un Protocolo de actuación para episodios de alta contaminación.
188. Llevar a cabo medidas de protección ante la contaminación acústica, visual y contra la polución,
como la instalación de barreras visuales y sonoras, la plantación de setos a lo largo de las carreteras de
circunvalación M-45, A-42 y A-4, etc.
189. Renovar el Plan de Calidad del Aire 2014-2018.
a. Actualizar el listado de empresas contaminantes y revisar y actualizar en caso necesario las medidas que se están llevando a cabo para su control (o su traslado, en última instancia).
190. Elaborar una Ordenanza Municipal sobre Contaminación Electromagnética donde se recojan al menos los siguientes aspectos:
a. Estudio independiente sobre la incidencia de la radiación electromagnética en Getafe.
b. Realizar un mapa de radiación electromagnética de Getafe.
c. Organizar un sistema de medición y control para asegurar que los niveles de exposición se ajustan
a los establecidos por el Consejo de la Unión Europea.
d. Estudiar el soterramiento de los Centros de Transformación y Líneas de Alta Tensión. Trasladar las
Centrales Eléctricas fuera del núcleo urbano del Municipio.

Getafe por un consumo cercano y responsable
191. Crear un Mercado Agroecológico con productores y distribuidores de cercanía con una periodicidad
inicial mensual. Con la idea de que sea lugar de compra habitual, se intentará realizar semanalmente. En
este espacio se harán actividades paralelas para fomentar el consumo responsable.
192. Crear un Plan de Soberanía Alimentaria teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a. Asesoramiento y ayudas a productores de cercanía para transitar de cultivo convencional a ecológico.
b. Búsqueda de canales de distribución cercana para evitar el derroche energético y la contaminación
que supone la importación de muchos productos de consumo habitual.

27

c. Campañas de conocimiento y concienciación sobre las problemáticas medioambientales y de salud
del actual sistema alimentario.
193. Programa Eco-Comedores, donde aquellos comedores colectivos y eventos gastronómicos gestionados por el ayuntamiento vayan introduciendo en su oferta alimentos ecológicos.
194. Facilitar el uso de infraestructura municipal a los grupos de consumo locales.
195. Apertura y dinamización de mercados municipales cerrados como canales de distribución de alimentación de cercanía o kilómetro cero.
196. Apostar por la economía social y solidaria fomentando la compra pública verde y la contratación
pública responsable, priorizando criterios éticos y sociales. Incorporar instrumentos de verificación en las
diferentes etapas del proceso de contratación, con auditorías externas a las empresas que contraten con
el ayuntamiento.
197. Impulsar el comercio local promoviendo su vínculo con el consumo responsable.
198. Plan para la reducción del desperdicio alimentario en todos los eslabones de la cadena.
199. Apoyar y extender el modelo de los huertos urbanos y huertos escolares englobándolos en una red
de huertos donde se puedan intercambiar experiencias y apoyos.
200. Hacer campañas informativas sobre salud y alimentación, dando a conocer los perjuicios de los hábitos alimenticios insanos.
201. Proteger la alimentación: identificación productos transgénicos, aceite de palma, sucedáneo. Establecer una inspección estable y continua, que añada una etiqueta bien visible de producto “nocivo”,
“transgénico”, ”aceite de palma”… en los productos vendidos dentro del municipio.

Urbanismo para y con sus habitantes
202. Elaborar un Plan Municipal de Ayudas a la Sostenibilidad Energética, orientado a viviendas particulares para la instalación de paneles solares y aislamiento térmico a través de créditos del BEI (Banco
Europeo de Inversiones).
203. Fomentar la rehabilitación de edificios frente a la nueva construcción, haciendo diseños basados en
la bioconstrucción (azoteas verdes, sistemas pasivos de energía, etc.).
204. Hacer procesos participativos de diseño integral de áreas urbanas concretas, similares al modelo de
“supermanzanas” realizado ya en varias ciudades españolas.
205. Apertura del Servicio de Planteamiento y Proyectos Urbanísticos para formar e informar a la población sobre cuestiones urbanísticas, recoger ideas y opiniones y divulgar el debate sobre la ordenación
del territorio.
206. Impulsar un modelo de ciudad que responda a las necesidades y experiencias de la vida cotidiana.

Movilidad urbana sostenible
207. Para favorecer el transporte intermodal, instalar aparcamientos de bicicleta seguros en las estaciones de Renfe y bocas de Metrosur. Cuando sea posible por espacio y diseño, instar a ADIF y Comunidad
de Madrid a que hagan los aparcabicis dentro de sus instalaciones.
208. Establecer una red ciclista interconectada y segura para ciclistas y peatones.
209. Instalación de aparcamientos de bicicleta en los planes de acerado.
210. Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a que señalice como ciclocarril 30 el carril derecho de
la derecha en las travesías de su titularidad.
211. Seguir señalizando calles 30 o ciclocarriles 30 en aquellas calles del ámbito urbano que aún no se
haya hecho y sea necesario.
212. Instar y colaborar con las empresas e instituciones, sobre todo las de mayor tamaño, para que realicen un plan de movilidad sostenible para su plantilla.
213. Estudiar la viabilidad de mejorar o implantar lanzaderas a polígonos industriales y otras instituciones de mucha afluencia.

28

214. Hacer un estudio de mejora de acceso al hospital, evitando que el aparcamiento sea un lugar de
paso y poner en marcha una lanzadera desde Getafe-Central.
215. Hacer un estudio de ocupación de los aparcamientos de interior actuales para tomar medidas, optimizando su utilización en caso necesario.
216. Solicitar a la Comunidad de Madrid que posibilite el acceso desde Los Molinos a la M-45.
217. Convertir a vía pública el tramo de la M-406 delimitado entre el cruce de la Ctra. Toledo y la rotonda
de Trinaranjus.
218. Convertir en vía pública la M-301 a su paso por el casco urbano de Perales del Río, haciendo un camino seguro también hasta el Caserío de Perales.
219. Mejorar el acceso al Prado Acedinos a través del Camino Viejo de Toledo.
220. Mejorar el camino a la depuradora de Perales.
221. Crear itinerarios peatonales y ciclistas a Perales del Río.

Educación Medioambiental
222. Crear programas de Educación Medioambiental para colegios e institutos.
223. Realizar campañas de sensibilización sobre temas concretos relacionados con las posibilidades de
actuación personal y colectiva para luchar contra el Cambio Climático.
224. Realizar visitas programadas a parques y jardines dando a conocer su valor medioambiental, su
biodiversidad y la necesidad de su cuidado.
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Un Getafe

animalista,

donde se proteja y se cuide
el bienestar animal
Un Getafe animalista, donde se proteja y se cuide el bienestar animal
Gracias al Grupo Municipal Ahora Getafe, el Ayuntamiento aprobó una proposición para que nuestra ciudad
fuese declarada libre de maltrato animal. Sin embargo, no se han cumplido muchos de los acuerdos que
recogía dicha proposición y muchos de los animales que viven en nuestra ciudad siguen viviendo en muy
malas condiciones.

BIENESTAR ANIMAL
Getafe debe incluir en su normativa una protección y defensa de los animales más exigente que la actual.
Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad física y psíquica y, por tanto, merecen recibir un trato
que procure su bienestar.

Concejalía de Bienestar Animal
225. Crear una nueva Concejalía de Bienestar Animal, que se ocupará de velar por la protección y bienestar de todos los animales que hayan en nuestro término municipal y que será dotada con un presupuesto
suficiente.
226. Crear el Consejo Sectorial de Bienestar Animal, integrado por la administración, entidades de protección animal, personal veterinario del municipio, etc.
227. Elaborar una Ordenanza de Bienestar Animal desde el nuevo Consejo Sectorial de Bienestar Animal,
desarrollando y ampliando la ley 4/2016 de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la
Comunidad de Madrid.
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a. Promover el máximo nivel de protección y bienestar de los animales, incidiendo en la responsabilidad y conducta de la ciudadanía bajo los principios de respeto, defensa y protección de los animales
recogidos en los convenios y tratados internacionales.
b. Establecer protocolos de actuación de protección animal para los diferentes servicios del Ayuntamiento, prestando especial atención a la Policía Local.
c. Eliminar las subvenciones a la promoción o realización de espectáculos en los que haya maltrato
animal.
d. Prohibir el sacrificio animal, salvo por motivos humanitarios y sanitarios debidamente justificados.
En aquellos casos en los que sea necesario el sacrificio, éste se efectuará de forma instantánea, indolora y previo aturdimiento del animal, en la medida que sea técnicamente posible y siempre bajo control
veterinario y en locales aptos para tales fines.
e. Establecer sanciones elevadas a las personas que maltraten a los animales.
f. Prohibir la exhibición de animales en espectáculos públicos.
g. Crear un puesto de Inspección de Bienestar Animal de Getafe, que vele por el cumplimiento de la
Ordenanza y los protocolos de actuación, tanto de los animales domésticos como de la fauna urbana.
h. Crear una Unidad de Policía Local de Protección Animal, dotándola de recursos y formación para el
desarrollo de la actividad de asegurar la protección y el bienestar animal.
228. Realizar campañas publicitarias de sensibilización sobre el bienestar y la protección animal, sobre la
adopción responsable de animales de compañía y contra el maltrato y el abandono animal.
229. Fomentar la adopción responsable de animales de compañía.
a. Anunciar los animales que pueden ser adoptados en espacios de libre expresión y en un tablón del
Ayuntamiento.
b. Crear una sección en la página web del Ayuntamiento de Getafe para visualizar todos los animales
que pueden ser adoptados.
230. Colaborar directamente con las entidades de protección animal del municipio.
231. Controlar las actuaciones del servicio de parques y jardines y de LYMA (podas, fumigaciones) para
evitar que se perjudique a la fauna urbana.
a. Evitar la poda y fumigación durante períodos de cría de aves.
b. Coordinar el periodo de fumigación, en zonas donde haya colonias felinas, con las alimentadoras.

Centro de Protección Animal
232. Controlar y supervisar las instalaciones del Centro de Protección Animal en las que se encuentran
los animales bajo custodia municipal.
233. Asegurar la asistencia diaria del personal veterinario al Centro de Protección Animal.
234. Crear un hospital veterinario con quirófano en el Centro de Protección Animal.
235. Habilitar una zona de recuperación para los animales tras las intervenciones quirúrgicas.
236. Permitir el acceso al Centro de Protección Animal a personas voluntarias y a personas representantes de las entidades de protección animal del municipio.
237. Permitir las visitas al Centro de Protección Animal a personas que quieran adoptar animales (nunca
en los meses de diciembre y enero).

Proyecto “Getafe Ciudad Animalista”
238. Incluir horarios y circunstancias para permitir la libre circulación de los animales en parques y jardines.
239. Proveer de bebederos especiales para animales de compañía todas las vías públicas y parques donde sea posible.
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240. Subvencionar la vacunación y esterilización de animales domésticos en hogares de pocos recursos.
241. Permitir el acceso de los animales de compañía a los edificios públicos municipales–edificios administrativos, centros sociales, centros culturales, albergues municipales, casa de acogida para mujeres
víctimas de violencia machista, zonas acondicionadas de centros sanitarios durante ingresos prolongados
de la persona responsable, etc.– que estén habilitados para ello, identificándolos debidamente con placas
informativas de “Acceso permitido a animales de compañía”.
242. Mejorar y ampliar las Zonas de Esparcimiento Canino, dotándolas de espacio suficiente y materiales
de primera calidad.
243. Implantar la posibilidad de incluir menús vegetarianos y veganos en colegios y hospitales.
244. Regenerar especies animales autóctonas:
a. Instalar nidos dentro del casco urbano en el arbolado de parques, avenidas y calles y en la fachada
de edificios.
b. Crear cajas refugio para murciélagos dentro del casco urbano, en puentes y edificios en altura.
c. Instalar colmenas dentro del casco urbano, en azoteas de edificios y en jardines controlados.

Control ético de poblaciones
245. Controlar éticamente las colonias felinas según el Programa CER (Captura Esterilización y Retorno):
a. Mapear y gestionar todas las colonias felinas de Getafe.
b. Aplicar en todas las colonias el Método CER.
c. Formar a las alimentadoras y repartir carnés de alimentadora.
d. Censar y controlar a los felinos de las colonias.
e. Crear colonias con puntos de alimentación y refugios debidamente controlados y discretos, e identificados discretamente mediante placas identificativas, situadas en lugares estratégicos.
f. Crear colonias de emergencia donde irán felinos cuando no sea posible el retorno a su lugar de
origen porque puedan morir, porque hayan estado en tratamiento mucho tiempo y no reconozca su
entorno anterior o porque sean animales semi-sociales pero no sea posible su adopción.
246. Diseñar y construir palomares ecológicos, donde se controle la población de palomas urbanas mediante pienso anticonceptivo y sustitución de huevos por huevos falsos.
247. Controlar la población de cotorras argentinas mediante parafinado de huevos.
248. Controlar la población de liebres y conejos mediante la reintroducción de animales depredadores
(zorros, aves de presa, etc.) y, en aquellos casos donde no sea posible, utilización de dardos esterilizantes.
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Un Getafe
que sea una

ciudad educadora

Un Getafe que sea una ciudad educadora
La Comunidad de Madrid del Partido Popular ha seguido una política de desmantelamiento de la educación
pública durante los últimos años. Enfrente ha tenido a la comunidad educativa al completo, que ha manifestado su rechazo a esta política a través de un sinfín de acciones reivindicativas. Siguiendo la estela de estas
movilizaciones, esta candidatura se reclama de la educación pública, laica, gratuita y de calidad, de la cuna a
la Universidad, entendiendo la educación como un proceso permanente, democrático y participativo.

EDUCACIÓN
La educación de las personas es la principal herramienta niveladora de las desigualdades sociales, por tanto
ha de ser garantizada desde las instituciones públicas, defendiendo así un modelo educativo socializador
frente al mercantilismo imperante. Es responsabilidad de la Administración Pública defender los derechos
frente a los mercados.
La educación, en su sentido amplio, ha de ser un eje transversal a las actuaciones del Ayuntamiento, en el
sentido de que cualquier acción cultural, ecológica, económica, etc. tiene que considerar las necesidades de
educación ciudadana que conlleva.
La acción educativa municipal ha de dirigirse a toda la población: niños y niñas, jóvenes, familias, ciudadanía
en general… con especial atención al fomento de la participación y empoderamiento de los sectores con
menos visibilidad y poder de influencia, para que sus demandas y necesidades sean tenidas en cuenta. La
atención a la diversidad ha de ser uno de los ejes centrales de la educación en nuestro municipio. Se procurará la integración del alumnado con dificultades en su propia aula.
La propia ciudad ha de concebirse también como una ciudad educadora. Se trata de construir una ciudad
que ponga la educación en relación con el medio en el que se halla inmersa. Este proyecto tiene como fin
poner todos los recursos del municipio al servicio de la educación, entendida esta como un proceso que
se desarrolla a lo largo de toda la vida y que cuenta no sólo con la apertura de las instituciones educativas
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(centros educativos de infantil, primaria, secundaria y universidad), sino también con las aportaciones de la
sociedad getafense.
El Ayuntamiento debe ser el catalizador que permita la colaboración entre los diferentes organismos que
participan en el proyecto educador: la institución escolar, el ámbito familiar, las asociaciones, la cultura, el
ámbito laboral y económico, los medios de comunicación y los espacios y tiempos públicos. Por todo ello
vamos a hacer de Getafe una ciudad educadora, desde los postulados marcados por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.

Infraestructuras:
249. Construir nuevos centros educativos públicos para garantizar la escolarización de todo el alumnado
en su propio barrio.
a. Construir nuevas escuelas infantiles públicas municipales para garantizar plazas públicas en todos
los barrios de Getafe, concretamente construir la Escuela Infantil de Los Molinos y la Escuela Infantil
de Buenavista, ambas públicas y de titularidad municipal.
b. Construir un centro educativo público completo según el modelo de 0 a 18 años -es decir, de educación infantil, primaria y secundaria- en el barrio de Los Molinos, para garantizar la escolarización en
centros públicos de todas las niñas y niños del barrio, y acabar así con los problemas de escolarización
que ha supuesto la construcción por fases del CEIP Miguel de Cervantes.
c. Construir un centro educativo público completo según el modelo de 0 a 18 años -es decir, de educación infantil, primaria y secundaria- en el barrio de Buenavista, para garantizar la escolarización en
centros públicos de todas las niñas y niños del barrio, y acabar así con los problemas de escolarización
que ha provocado la Comunidad de Madrid durante estos años.
250. Apostar por un modelo educativo de 0 a 18 años, enmarcado en centros integrales, que cubra las
tres etapas educativas, Educación Infantil, Primaria y Secundaria (modelo privada y concertada), donde
hubiera un proyecto educativo que contemplara de forma global el desarrollo evolutivo.
251. Impedir la cesión de suelo público para la construcción de centros educativos privados y concertados.
252. Impulsar un nuevo decreto de mínimos que mejore los criterios y las condiciones de calidad exigibles para abrir centros educativos en nuestra ciudad.
253. Incrementar las partidas presupuestarias para adecuar los centros más antiguos a las nuevas necesidades.
254. Facilitar la relación de los centros educativos con su entorno, así como la apertura de los centros en
horarios no lectivos, para el desarrollo de actividades dirigidas tanto a la comunidad escolar como a los
y las vecinas del barrio.

Educación infantil, primaria y secundaria:
255. Garantizar la educación pública y de calidad en Getafe.
a. Garantizar plazas públicas para todo el alumnado en todas las etapas educativas y en todas las enseñanzas. Recuperar las competencias de escolarización por parte de la Comisión de Escolarización
Municipal para asegurar la equidad entre los centros educativos.
b. Convocar procesos selectivos para dotar a los centros de personal adecuado y estable, tanto docente como de administración y servicios: maestras y maestros, conserjes y auxiliares, mantenimiento,
etc.
c. cación pública en valores democráticos, de pensamiento crítico, responsabilidad ciudadana, en
igualdad, etc.
256. Mejorar la equidad en la educación pública.
a. Incrementar la inversión en becas, sobre todo para el alumnado económicamente más desfavorecido, y ampliarlo a secundaria.
b. Crear un Banco Municipal de libros de texto para su reutilización.
c. Establecer mecanismos para el control de los ingresos reales de las familias y evitar fraudes en
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cuanto a ingresos reales.
d. Recuperar las aulas de enlace.
257. Promover la educación infantil pública de 0 a 6 años, universal y gratuita, ya que es una etapa de
aprendizaje fundamental para las niñas y niños. El periodo de enseñanza no obligatoria no debería constituir un impedimento en el desarrollo personal y profesional de las mujeres, que son las que mayoritariamente cuidan de los niños y niñas en ese periodo.
a. Trabajar para derogar el Decreto de cuotas escolares para las Escuelas Infantiles Públicas.
b. Dedicar los cheques guarderías para generar más plazas escolares en la Red Pública.
c. Defender las escuelas municipales infantiles y casas de niños 0-6 de gestión pública directa, con su
carácter plenamente educativo e identidad propias, en convivencia con el modelo infantil de colegio
público en su etapa 3-6.
d. Adecuar espacios en los Centros de Educación Primaria para adaptarlos a la etapa 0-6, sin perjudicar a los proyectos educativos de los centros.
258. Educar en igualdad.
a. Impulsar a través de los organismos e instituciones públicas dedicadas a la igualdad la creación de
materiales didácticos para la coeducación, la igualdad, la socialización de los cuidados y del trabajo
doméstico, la prevención de la violencia de género y la diversidad afectivo-sexual, adaptados a cada
etapa escolar.
b. Impartir formación en feminismo, igualdad de género, detección temprana de la violencia machista
y diversidad afectivo-sexual a todo el personal dependiente del municipio dedicado tanto a la educación formal, no reglada y personal, como de orientación formativa y laboral: educadoras de calle,
monitoras, personal de escuelas infantiles, orientadoras, etc.
c. Crear materiales para conocer en profundidad el problema de la violencia machista y fomentar la
divulgación de los mismos, así como impartir talleres de sensibilización y prevención de la violencia
machista en los institutos, de cara a disminuir el alarmante ascenso de la tolerancia hacia la misma en
los y las adolescentes.
259. Potenciar la Formación Profesional en nuestro municipio.
a. Ampliar el número de plazas de Formación Profesional.
b. Adaptar la oferta de ciclos formativos a las necesidades del alumnado y a los cambios tecnológicos
de la sociedad.
c. Elaborar, junto a la Agencia Local de Empleo y Formación, un mapa que fije el tejido empresarial de
Getafe, con el fin de procurar la adaptación de los módulos de Formación Profesional a las necesidades formativas de las empresas existentes en el municipio.
260. Mejorar la calidad educativa.
a. Extender los programas y servicios educativos complementarios.
b. Promover modelos pedagógicos humanistas.
c. Impartir programas de formación para padres y madres, sobre las características propias de cada
etapa educativa, como apoyo a su labor educadora.
d. Recuperar el Centro del Profesorado como centro de formación educativa.
e. Fomentar el asociacionismo entre el alumnado.
261. Mejorar la inclusión, teniendo en cuenta las diferentes necesidades y problemáticas del alumnado.
a. Realizar talleres educativos y de apoyo a los servicios psicopedagógicos.
b. Poner en marcha programas de convivencia comunitaria, en especial en los barrios más necesitados
como Las Margaritas y La Alhóndiga.
c. Poner en marcha programas de convivencia en el aula mediante trabajo con el grupo clase.
d. Trabajar para la detección de alumnado con dificultades y derivación a tratamiento si fuera necesario.
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e. Evitar la segregación en el aula, procurando la intervención directa en la misma y creando aulas de
apoyo en el propio centro.
f. Retomar el trabajo conjunto con los equipos de apoyo dependientes de la Comunidad de Madrid,
como el Equipo de Atención Temprana y el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
g. Fomentar programas de formación al profesorado, junto a los equipos arriba mencionados, en la
introducción de la inteligencia emocional en el aula como parte imprescindible para el desarrollo.
h. Potenciar los programas de prevención de trastornos de la alimentación (anorexia y bulimia), de
violencia de género y de adicciones (tabaco, drogas, pantallas), de acoso escolar, de ansiedad… desarrollados en los institutos de educación secundaria por el Servicio Psicopedagógico Municipal y el
Centro de Atención a Drogodependencias.
i. Potenciar un plan de prevención de absentismo y fracaso escolar y dotar de recursos a la Comisión
de Absentismo Municipal.
j. Prestar un servicio de intervención a menores con necesidades educativas especiales y a sus familias en todos los ámbitos: psicológico, pedagógico, fisiológico y social.
k. Recuperar y potenciar los equipos de apoyo, municipales y autónomos, a la escuela.
262. Mejorar la coordinación entre las necesidades y actividades de los centros educativos y la labor del
Ayuntamiento.
a. Coordinar actuaciones desde la política municipal que presten atención al tránsito entre la educación primaria y la secundaria.
b. Elaborar una propuesta de actividades extraescolares para los centros desde el Ayuntamiento, en
colaboración con las AMPAs.

Educación superior:
263. Ceder nuevas instalaciones a la Universidad Carlos III de Madrid para que pueda ampliar sus instalaciones educativas en Getafe.
264. Impulsar la colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad Carlos III de Madrid, integrando a la
universidad en la vida del municipio y desarrollando proyectos conjuntos, sobre todo en materia educativa, en desarrollo científico y tecnológico y en desarrollo económico y creación de empleo.
265. Crear el Punto de Atención al Estudiante:
a. Orientar a estudiantes, en colaboración con el Punto de Información del Campus de Getafe de la
Universidad Carlos III de Madrid sobre becas, planes de estudio, trámites, etc.
b. Orientar laboralmente a estudiantes.
c. Gestionar banco de habitaciones, con mediación entre propietarios y estudiantes (similar al IVIMA).

Otros ámbitos educativos:
266. Promocionar las enseñanzas de idiomas de la Escuela Oficial de Idiomas de Getafe.
267. Promocionar la enseñanza musical y de otras variedades artísticas.
268. Crear un Centro de Interpretación de la Historia y la Naturaleza, mediante la adaptación para estos
fines de la finca de La Aldehuela, para exponer allí todos los indicios de nuestra historia.
269. Incrementar el Programa de Identidad Histórica y Memoria Democrática de forma que se pueda conocer la historia de la lucha por las libertades a partir de la investigación y de la transmisión oral, llevando
estos conocimientos a los Institutos de Educación Secundaria.
270. Desarrollar programas, por parte de las personas mayores, que transmitan las tradiciones de nuestra
localidad a los más pequeños.
271. Concebir la Educación como proceso a lo largo de toda la vida, fomentando el Programa “Nunca es
Tarde”.
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272. Fomentar la interculturalidad de Getafe.
273. Facilitar e impulsar en Getafe la creación de una universidad popular donde se elaboren programas
gestionados por el Ayuntamiento y por asociaciones del municipio, eliminando la gestión privada con
ánimo de lucro y aprovechando infraestructuras públicas: centros cívicos, centros culturales.
274. Potenciar la educación de personas adultas.
275. Desarrollar planes de alfabetización tanto para mujeres de avanzada edad que no han logrado acceder a un grado adecuado del dominio de la lengua como para mujeres migrantes que no conocen bien
el idioma, lo que dificulta enormemente su autonomía y su participación política, económica y social. Se
pondrán a disposición recursos de cuidado durante la realización de estas actividades.

PODEMOS COMUNIDAD DE MADRID:
·· Finalizar de manera inmediata, y en una única fase, la construcción de los centros educativos públicos
inacabados de nuestra ciudad: el CEIP Miguel de Cervantes, el CEIP Emperador Carlos V, el CEIP El Bercial, el CEIP María Blanchard y el IES Elisa Soriano Fischer.
·· Dotar del suelo público necesario para la construcción de infraestructuras educativas públicas en todos
los nuevos desarrollos urbanísticos de la Comunidad de Madrid y evitar la cesión del mismo a intereses
privados en todas las etapas educativas. Revisar y auditar la cesión de suelo público en desarrollo a la
educación privada-concertada.
·· Construir los centros públicos y realizar las obras de mejora en los mismos en una única fase de construcción, y en un máximo de dos años, que incluya todas las instalaciones educativas estipuladas legalmente y que dé cabida al conjunto del alumnado sin necesidad de desplazarse a otros centros educativos fuera de sus zonas de residencia. Revisar los criterios de adjudicación a las empresas constructoras,
estableciendo penalizaciones ante el incumplimiento de plazos e inspeccionando los trabajos. Aprobar
un plan de recuperación y renovación de los centros educativos públicos, garantizando la adecuación de
sus espacios a las necesidades actuales, su sostenibilidad y eficiencia energética. Revisar y retirar toda
estructura de amianto presente en cualquier centro educativo público, por suponer una amenaza a la
salud pública.
·· Incrementar las partidas presupuestarias para garantizar la oferta suficiente de escolarización pública
y gratuita de 0 a 18 años con el fin de que el alumnado disponga de una plaza asegurada en el sistema
público, de titularidad y gestión pública desde los 0 años.
·· Garantizar la gratuidad total de toda la educación pública, incluida toda la etapa de educación infantil,
de 0 a 6 años. La gratuidad de la enseñanza básica incluirá la dotación a los centros públicos de libros,
recursos y materiales didácticos que utilice el alumnado y el profesorado; también incluirá el transporte
escolar, así como ayudas, en su caso, a los servicios de comedor y actividades complementarias y extraescolares. Derogar la vigente Ley de Gratuidad de los Libros de Texto, que se desarrolla a través del
programa ACCEDE, y sustituirla por una ley en la que los libros de texto y los materiales curriculares sean
gratuitos para todo el alumnado, favoreciendo a las librerías de cercanía o de barrio.
·· Implantar un sistema de becas, que favorezca la plena inclusión de todo el alumnado en el sistema
educativo, para aquellos gastos de las familias que la gratuidad de la educación pública en la Comunidad
de Madrid no contemple.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Hemos de caminar hacia una pedagogía que potencie los valores democráticos y ciudadanos. Pensar en la
gestión de lo público es pensar en valores democráticos, laicos, participativos y de igualdad, garantizando
así el principio constitucional de educar en los Derechos Democráticos como Derecho Universal, tomando
como referente y preferente la Declaración de los Derechos del Niño.
Queremos una ciudad donde los niños, niñas y adolescentes formen parte activa en su diseño, cumpliendo
los indicadores marcados por la Red de Ciudades Amigas de la Infancia.

Proyecto “Getafe Ciudad Amiga de la Infancia”
276. Crear un “laboratorio municipal” para el estudio, proyección y experimentación de cambios en la
ciudad, adoptando a la Infancia y Adolescencia como parámetros.
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277. Desarrollar el programa “Caminos Escolares Seguros” basado en la colaboración ciudadana, en especial comercios que se adhieran al proyecto y ciudadanía, de forma que el alumnado pueda llegar a su
colegio andando o en bicicleta.
278. Poner en marcha el programa “Huertos Escolares” para la creación de huertos, con fines educativos,
mediante la cesión de terrenos en el centro escolar o en zonas cercanas debidamente habilitadas.
279. Realizar diseños de parques infantiles que partan de las necesidades que los niños y niñas determinen a través de sus órganos de participación, huyendo del mercantilismo establecido en torno a su
construcción y promoviendo el asesoramiento psicopedagógico para su realización.
280. Adaptar parques infantiles a la infancia con diversidad funcional.
281. Recuperar el ocio y el tiempo libre en la calle con la dotación de Educadores de Calle y la remodelación de parques infantiles pedagógicos.
282. Potenciar la Comisión de Participación de la Infancia y la Adolescencia, de forma que se les dé una
amplia participación en la creación de la ciudad, cumpliendo los postulados recogidos en la Red de Ciudades Amigas de la Infancia.
283. Abrir los centros escolares al barrio de forma que la vecindad pueda desarrollar allí sus actividades
fuera del horario escolar. Se incrementará el programa de centros abiertos en vacaciones escolares vigilando, por parte de la Delegación de Educación, la calidad de las actividades que se impartan.

JUVENTUD
Desde nuestra candidatura ciudadana, entendemos que la juventud es una etapa primordial y crítica en el
desarrollo de toda persona, en el que la pedagogía como herramienta socializadora hace un papel indispensable hacia la composición de una sociedad democrática y participativa. Por ello la política juvenil ha de
abordarse desde todos los ámbitos que influyen en la formación de las personal en la transición al mundo
adulto, siendo garante de tal derecho el Ayuntamiento como órgano político superior municipal, como recoge la Constitución Española de 1978 en su art. 48: “los poderes públicos promoverán las condiciones de
participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”.
En la actualidad los jóvenes representan un 35-40% de la población de Getafe y, sin embargo, en la última
década ha ido decreciendo significativamente su papel indispensable en el espacio político-social de nuestra ciudad. Este colectivo constituye el presente y el futuro de nuestra sociedad, por lo que desde Podemos
Ahora Getafe se apuesta por la elaboración de planes, programas y proyectos para jóvenes con los jóvenes,
arraigados en la concepción de pedagogía participativa como eje central constructivo, facilitando desde la
Delegación de Juventud las herramientas necesarias para ello.
Nuestra principal preocupación es recuperar la participación de los jóvenes en la vida de Getafe y, por tanto,
ser el referente de todas las políticas que puedan influir en su desarrollo. Por lo que debemos entender su
transversalidad e influencia en todos los ejes verticales de educación, cultura, deporte, vivienda, empleo, prevención de drogodependencia, movilidad, cooperación, voluntariado, participación ciudadana, etc.

Proyecto “Getafe Joven”
284. Dotar a Getafe de una Casa de la Juventud más adecuada, como espacio centralizador de los movimientos participativos juveniles de carácter político, cultural, ocio, etc., abierto a las asociaciones juveniles
y con oferta de actividades coordinadas desde el equipo de animación socio-cultural, creando cauces
hacia la educación y generación de un tejido social implicado en la vida del municipio.
285. Refundar el Consejo de la Juventud con carácter abierto, con objetivos claros y dotación presupuestaria adecuada, en el que intervengan representantes políticos, educativos, asociaciones o colectivos
juveniles y jóvenes o grupos de jóvenes.
286. Establecer fórmulas reales de integración de las acciones participativas generadas con los jóvenes
y por los jóvenes, en todas las políticas que les afecten (juventud, educación, cultura, deporte, vivienda,
empleo, etc.).
287. Crear nuevos programas o adaptar los ya existentes para responder a las necesidades reales de los
jóvenes de Getafe (enseñanzas medias, ocio y tiempo libre, cultura, información y asesoramiento juvenil,
etc.).
288. Crear o adaptar espacios ya existentes en los barrios como sede juvenil que den cabida a asocia-
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ciones, grupos, colectivos, etc., y que den respuesta a las necesidades de cada barrio, así como poner al
servicio de la juventud los espacios públicos existentes para utilizar distintos programas.
289. Adecuar el Servicio de Información y Asesoramiento Juvenil a la actual era tecnológica, valorando
su necesidad de transformación y/o fusión en el resto de áreas municipales, así como potenciar su uso y
disfrute por parte de la juventud.
290. Potenciar la presencia de la Delegación de Juventud en las enseñanzas medias con el objetivo de
trabajar con los jóvenes a temprana edad, estableciendo una conexión real entre Institutos, Centros Cívicos y Casa de la Juventud.
291. Dar protagonismo a las asociaciones y colectivos juveniles, con apoyo adecuado.
292. Crear un programa de cultura joven en el que tengan cabida todas las disciplinas culturales posibles,
enfocado hacia el desarrollo de Getafe como ciudad educativa y creadora.
293. Crear una estructura organizativa nueva de la Delegación de Juventud que rentabilice los recursos
y se adapte a las necesidades del siglo XXI, promoviendo el uso de recursos tecnológicos y participativos
al servicio del colectivo juvenil de Getafe.
294. Apostar por un Plan de empleo Joven en el Municipio que fomente las herramientas de búsqueda
de empleo, intensificando los servicios de orientación laboral.
295. Refuerzo de las medidas de apoyo para la emancipación a cargo de la EMSV (créditos blandos, planes individuales de amortización del capital, etc.).
296. Fomento del empleo juvenil mediante el establecimiento de prácticas remuneradas para determinados ciclos formativos en empresas públicas.
297. Campañas de sensibilización de derechos laborales y promoción de economía social en centros
educativos.
298. Ampliación del horario de las bibliotecas municipales, especialmente en periodos de exámenes u
oposiciones.

Proyecto “Getafe Libre de Casas de Apuestas”
El juego es la droga del siglo XXI. Su incidencia entre los más jóvenes y las personas que sufren situaciones
económicas más desesperadas debe ser combatida desde todas las instituciones. Abogamos por su supresión total pero, mientras logramos este propósito, proponemos que se cumplan medidas ya aprobadas en el
pleno y no ejecutadas:
299. Limitar la apertura de casas de apuestas en nuestros barrios, en especial en el entorno de los centros
educativos, ampliando los requisitos regulatorios para conseguir las licencias urbanísticas que permiten
su instalación.
300. Realizar campañas de sensibilización de los riesgos de jugar de modo irresponsable, en colaboración con las entidades concienciadas en la materia, informando especialmente en centros educativos en
los que cursen estudios personas jóvenes.
301. Reforzar la formación específica de la Policía Local con el fin de profundizar en el conocimiento de
las infracciones más habituales relacionadas con el juego y, particularmente, para evitar que personas menores de edad, incapacitadas legales e inscritas en el Registro de Prohibidos de la Comunidad de Madrid
puedan acceder a los locales de juego y apuestas.
302. Limitar la apertura horaria de dichos espacios, a no antes de las 22:00 h.
303. Prohibir la publicidad en el municipio de estos locales.
304. Modificar las fachadas de dichos negocios para que no dejen ver el objeto de su actividad desde el
exterior.
305. Colocar a la entrada de estos locales un cartel de advertencia sobre los peligros de la ludopatía y
establecer límites de tiempo y de gasto, diarios y mensuales. Acabar con reclamos como bonos de bienvenida o comida y bebida más barata, que se usan para enganchar a la gente.
306. Aumentar los impuestos municipales a las casas de juego e invertir directamente lo recaudado en
la prevención y el tratamiento del daño social que producen, como parte de una estrategia para frenar la
ludopatía.
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307. Plantear la necesidad de que el Getafe Club de Fútbol se involucre en la lucha contra la ludopatía y
pedir al club que, como principal entidad deportiva del municipio, se desvincule de los patrocinios ofrecidos por casas de juego y apuestas y realice una campaña de sensibilización de los riesgos de jugar de
modo irresponsable, informando especialmente en el Coliseum Alfonso Pérez y en la Escuela de Fútbol.
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Un Getafe

moderno e innovador
en el que el empleo de
calidad no sea un lujo

Un Getafe moderno e innovador, en el que el empleo de calidad no sea un lujo
EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO
El desempleo en Getafe según datos publicados este 6 de mayo de 2019 por la Consejería de Empleo de la
Comunidad de Madrid es de 9.991 personas, de las cuales 6.027 son mujeres y 3.964 son hombres. El tramo
de edad con mayor desempleo está en las personas mayores de 45 años. Por sectores, el sector servicios es
el que registra un mayor número de personas desempleadas, seguido del sector de la construcción y el de
la industria
Por otro lado, se convive con una fuerte segmentación del mercado laboral en puestos de trabajo afectados
por la temporalidad, las condiciones precarias y asociados a una baja cualificación. Esta precarización de las
condiciones laborales, aunque desgraciadamente muy generalizada, ha incidido más en unos grupos sociales que en otros: mujeres, jóvenes que se ven sin posibilidades de planificar su futuro y personas migrantes,
que en Getafe provienen de más de 100 países diferentes y suponen en torno al 11,7% de una población de
más de 180.000 personas.
Desde la convicción de que la auténtica recuperación será la que recupere a las personas, Podemos Ahora
Getafe plantea un programa de empleo y desarrollo económico en el que las necesidades humanas sean la
prioridad y la economía esté al servicio de estas, impulsando, promoviendo y protegiendo actividades económicas que promuevan la calidad de vida y un modelo más ecológico y sostenible de ciudad.
La actuación municipal en materia de empleo debe tener en cuenta las cuatro directrices de la Estrategia
Europea de Empleo:
1.-Reducir el desempleo estructural, la desigualdad entre sexos y fomentar el empleo de calidad.
2.-Conseguir una población activa más cualificada.
3.-Mejorar la calidad y los resultados de formación.
4.-Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y proteger a las personas en riesgo de exclusión.
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Implicación del tejido empresarial local.
308. Recuperar los polígonos industriales, en concreto el degradado Polígono de Los Ángeles, transformándolo en un Parque Científico y Tecnológico que, mediante la colaboración con la Universidad Carlos
III de Madrid y empresas aeronáuticas y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
fomenten la investigación, el desarrollo y la innovación, y el empleo cualificado y de calidad.
309. Establecer una relación estrecha y fluida con las empresas locales y sus asociaciones que nos permita obtener un conocimiento de perfiles profesionales requeridos, necesidades formativas, previsiones
de futuro, detección y captación de ofertas… y un compromiso real de contratación.
310. Apoyar a las PYMES en relación a las necesidades de formación, asesoramiento en materia de nuevo
modelo productivo u organizativo, etc.
311. Promover la implicación de las empresas en su territorio mediante acciones de sensibilización (conservación del medioambiente, bienestar de las personas, igualdad de oportunidades…) y de información
sobre contraprestaciones y beneficios que pueden obtener: información y asesoramiento, prácticas no
laborales, formación a medida con compromiso de contratación, preselección de candidatos y candidatas
cualificadas, etc.
312. Realizar sesiones de información y sensibilización con las empresas del tejido productivo para la
contratación de personas con diversidad funcional y en riesgo de exclusión.
313. Aumentar la frecuencia en los servicios de autobuses urbanos que llegan hasta los polígonos y de
las lanzaderas desde las estaciones de metro y tren.

Políticas activas de empleo efectivas
314. Poner en marcha acciones específicas para personas en situación de vulnerabilidad social:
a. Prioridad en la inclusión de programas de empleo municipales.
b. Intermediación directa con empresas (creación de incentivos a modo de reconocimiento público
para aquellas que finalmente contraten, implicación de empresas adjudicatarias de servicios y proveedoras del Ayuntamiento, promoción de cláusulas sociales en los nuevos procesos de contratación
pública, etc.).
c. Apoyar las acciones hacia el empleo (incentivos para la adherencia a los itinerarios de formación
que finalicen con prácticas laborales reales en la administración, en empresas con contratos con la
administración o en organizaciones que reciban fondos públicos, ayuda a la movilidad a través de
abonos de metro, bus, bicicleta…).
315. Mejorar y ampliar los servicios municipales de atención a las personas desempleadas, creando la
figura de tutor/ tutora de empleo, capaz de intervenir de forma más estrecha y personalizada, fundamentalmente con aquellas personas que presentan mayores dificultades de inserción laboral y en situación de
paro de larga duración: jóvenes, mujeres y mayores de 45 años.
316. Potenciar la colaboración con las entidades del tercer sector del municipio (Cruz Roja, YMCA, Asociación Murialdo) que trabajan con personas desempleadas en riesgo de exclusión.

Impulsar la formación para el empleo
317. Promover una oferta formativa amplia y diseñada teniendo en cuenta, por un lado, las tendencias
actuales del mercado de trabajo en la zona (Industria, instalación y mantenimiento, logística, hostelería y comercio) y, por otro, los perfiles profesionales que precise el modelo de ciudad que se pretende
construir (cursos relacionados con las nuevas tecnologías, gestión del medio ambiente, protección de
espacios naturales, energías renovables, tratamiento de residuos, educación ambiental, ocio educativo,
agricultura ecológica, cuidados a las personas, comercio y otros empleos de proximidad).
318. Procurar el reciclaje profesional para trabajadores y trabajadoras paradas de sectores en declive
(construcción, artes gráficas…) promoviendo cualificaciones relacionadas con nuevos sectores de actividad económica, donde puedan rentabilizar su formación y experiencia laboral anterior.
319. Recuperar los programas mixtos de formación y empleo como Escuelas Taller, Casas de Oficios y
Talleres de Empleo, en base a la obtención de certificados de profesionalidad
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320. ncluir contenidos de sensibilización medioambiental, sensibilización en igualdad de oportunidades
y fomento de la economía social en todos los cursos mediante módulos específicos.

Orientadas a jóvenes:
321. Actuar de forma preventiva ante el abandono durante el periodo de escolaridad obligatoria (trabajo
conjunto con delegación de educación, departamentos de orientación de los IES, charlas, etc.).
322. Facilitar el tránsito de los y las jóvenes al mercado laboral, especialmente a jóvenes que carecen de
proyecto profesional y quedan al margen de la formación, con objeto de evitar que se vean atrapados
en la inactividad o el desempleo (actividades de motivación, descubrimiento de potencial e intereses,
formación, etc.).
323. Trabajar por la recuperación de los programas mixtos para los y las jóvenes en actividades relacionadas con la sostenibilidad, medio ambiente, educativas, de cuidados… Estos programas combinan formación con la práctica laboral a través de una obra de utilidad pública (recuperación de espacios verdes
degradados, educación ambiental, rehabilitación energética en edificios públicos, agricultura ecológica,
atención a la dependencia, etc.) en relación con las delegaciones de medioambiente, urbanismo, educación, infraestructuras, etc.
324. Promover programas de prácticas en las empresas.
325. Motivar hacia el emprendimiento social, autoempleo y economía cooperativa.
326. Crear una herramienta informática y redes sociales para el trabajo en grupo en materia de búsqueda
activa de empleo, intercambios de información y experiencias, etc.

Orientadas a mujeres:
327. Promover acciones específicas para mujeres en situación de necesidad extrema:
a. Garantizar la participación del 50% de mujeres desempleadas en situación de extrema necesidad
en los programas de empleo municipales (víctimas de violencia machista, familias monoparentales,
mujeres mayores de 45 años, mujeres con diversidad funcional, mujeres migrantes…).
b. Llevar a cabo acciones de intermediación directa que promuevan la contratación de las mujeres.
c. Favorecer la movilidad para la realización de acciones de búsqueda activa de empleo (abonos
transporte, recursos municipales de apoyo a los cuidados durante la búsqueda de empleo, etc.)
328. Potenciar la empleabilidad de las mujeres:
a. Realizar un análisis para tener un conocimiento real de las condiciones de empleabilidad de las
mujeres de Getafe.
b. Elaborar programas integrados de inserción laboral específicos para mujeres víctimas de la violencia de género, con intervenciones personalizadas de carácter integral y en coordinación con las
delegaciones municipales implicadas en cada caso.
c. Promover la diversificación profesional femenina, contribuyendo a eliminar los guetos de empleo y
favoreciendo que en la elección profesional no intervengan los mandatos de género, sino los intereses, motivaciones, capacidades y potencialidades de las mujeres a través de acciones de orientación
profesional no sexista.
d. Impulsar la formación para el empleo a través de incentivos para la adherencia a los itinerarios de
formación, recursos municipales de apoyo, diseño de cursos de formación puente para el acceso a la
formación ocupacional, etc.
e. Formar a las mujeres en TIC y redes sociales, de forma que disminuya la brecha digital existente.
f. Incrementar las competencias personales de las mujeres para su acceso al empleo (talleres, grupos
de apoyo mutuo, etc.).
329. Promover iniciativas empresariales de mujeres y su empoderamiento económico.
330. Promocionar el emprendimiento y la motivación hacia la creación de empresas de economía social
(intervenciones individuales y grupales, orientación, motivación, talleres…).
a. Asesorar y acompañar a iniciativas empresariales.
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b. Estudiar la posibilidad de ayudas específicas para la creación de empresas que palien las dificultades añadidas por el hecho de ser mujeres, como la obtención de financiación, las posibilidades de
conciliación, etc.
c. Fomentar el asociacionismo empresarial entre las mujeres emprendedoras y su participación en las
políticas de empleo y desarrollo económico.
d. Promocionar redes de colaboración empresarial entre las empresas constituidas por mujeres.
e. Difundir experiencias de mujeres emprendedoras en el municipio.

Orientadas a mayores de 45 años:
331. Crear un plan de reciclaje profesional, con itinerarios personalizados de inserción para trabajadores
y trabajadoras que precisen reciclaje profesional (construcción, artes gráficas, etc.).
332. Poner en marcha talleres municipales de empleo que aborden las mejoras necesarias en nuestro
municipio, al tiempo que capaciten para el desarrollo de actividades relacionadas con el bienestar y la
sostenibilidad.
333. Promocionar el cooperativismo.

Nuevo modelo productivo basado en la sostenibilidad medioambiental y los cuidados
334. Elaborar un Plan de Empleo Verde que ayude a desarrollar un sector empresarial sostenible que genere empleo, previa prospección de nichos de ocupación o nuevos yacimientos de empleo en actividades
que promuevan un modelo más ecológico de ciudad (nuevas tecnologías, I+D, rehabilitación sostenible
de edificios y viviendas, energías renovables, educación y gestión medioambiental, reciclaje y tratamiento
de residuos, cuidados, etc.).
335. Potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico, luchando por la revitalización del Parque Tecnológico ante la Comunidad de Madrid, para que lo dote de los fondos oportunos.
336. Promocionar y proteger a empresas de economía cooperativa, apoyando su constitución y fomentando el trabajo en red y la colaboración entre ellas, con otras empresas y entidades y con el Ayuntamiento.
337. Estimular la agricultura local.
338. Fomentar y defender el consumo de productos generadores de empleo frente a los meramente especulativos (exigencias de etiquetado con origen, denuncia publicidad engañosa, etc.).
339. Crear un vivero de empresas de economía social en uno de los polígonos industriales que tienen
cada vez menos actividad.
340. Desarrollar campañas de sensibilización a favor de la importancia de valorar a las empresas por su
forma de actuar dentro de la comunidad y en relación con el medio ambiente, no solo por sus productos
y/o servicios.

Reactivación del comercio de proximidad
Una de las funciones –no económicas– del comercio de proximidad es “HACER BARRIO”. Las ciudades y sus
barrios son los espacios fundamentales de convivencia de los ciudadanos y ciudadanas. Son, por ello, espacios que potencian la cohesión social.
Por tanto, la administración local tiene un papel importante en el impulso, promoción y protección del pequeño comercio local frente a las grandes superficies comerciales, impulsando la innovación y modernización del comercio de proximidad.
341. Crear el Consejo de Comercio y Hostelería que permita el análisis de los problemas que afectan al
colectivo.
342. Realizar programas formativos específicos de reciclaje a través de cursos de actualización, dirección, técnicas de gestión y ventas, etc.…
343. Fomentar el asociacionismo comercial.
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344. Diseñar un modelo de gestión más competitivo, eficiente e innovador, ante las grandes superficies
comerciales, previo análisis del modelo actual de mercados municipales y galerías comerciales, con objeto de promocionar con ayudas a la modernización e innovación tecnológica en el comercio.
345. Realizar campañas de sensibilización a la ciudadanía de cara al consumo en comercio de proximidad.

Lucha contra la precarización del empleo
346. Crear el Observatorio de Trabajo Decente que, mediante la elaboración de indicadores de trabajo
decente, posibilite el análisis de éste en nuestro territorio, estudiando: las condiciones laborales de los y
las trabajadoras, el cumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales, los efectos de convenios
concertados con empresas, el resultado de las medidas desarrolladas para la creación de empleo, para la
inserción sociolaboral, las contrataciones, prácticas, etc.
347. Defender y acompañar a trabajadoras y trabajadores en sus reivindicaciones y movilizaciones por
los derechos laborales.
348. Promocionar, crear y fortalecer empresas sociales y cooperativas: utilización de recursos municipales para inicio y consolidación de la actividad, apoyo en solicitud de ayudas y subvenciones o créditos
blandos, incentivos municipales, etc.
349. Favorecer una política de contratación pública favorable a la pequeña y mediana empresa, con inclusión de cláusulas sociales en la adjudicación de contratos, resaltando las entidades de economía social.

Promoción de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres
350. Desarrollar medidas que eviten la discriminación por razón de género y promuevan la igualdad:
orientación laboral no sexista, medidas para evitar la segregación ocupacional, apoyo a las potencialidades, intereses, motivaciones y dificultades específicas de las mujeres, eliminación de obstáculos para acceso a la formación, empleo, promoción profesional y cursos de formación, acciones de empoderamiento,
promoción de la conciliación, etc.
351. Integrar la perspectiva de género en todas las políticas, programas, proyectos y actuaciones, desde
el diseño hasta la ejecución y evaluación de los mismos, con informes previos de impacto de género.
352. Visibilizar la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral a través de campañas de sensibilización y promoción de la igualdad, dirigidas a las empresas y a la población en general, divulgando la
situación sociolaboral de las mujeres de Getafe en el ámbito del acceso y permanencia en el empleo, posibilidades de promoción laboral, precariedad, brecha salarial, conciliación, etc.
353. Visibilizar, reconocer social y económicamente el trabajo doméstico y de cuidados, trabajos imprescindibles para la vida y la supervivencia humana, que asumen mayoritariamente las mujeres y se realizan
en los hogares o son mal pagados. Trabajo que se ha intensificado debido a los recortes de los servicios
públicos.
354. Impulsar la formación en igualdad en el área de la formación y el empleo:
a. Formación para una orientación profesional no sexista a todo el personal de orientación laboral.
b. Inclusión de contenidos específicos de igualdad de oportunidades en todos los cursos de formación para el empleo.

Participación de la ciudadanía y agentes sociales
355. Creación del Consejo Ciudadano para el Empleo y el Desarrollo Local como cauce de participación,
reflexión y decisión de la ciudadanía y la sociedad civil.
356. Creación de una mesa técnica formada por asociaciones empresariales, sindicatos, entidades locales de intervención social y personal municipal, para analizar el impacto y la evolución de las medidas
propuestas en este programa.

Servicio municipal de empleo de calidad y defensa de los servicios públicos
En nuestro país, el gobierno central y los gobiernos autonómicos poseen las competencias legales en materia de empleo. Actualmente, el papel de los ayuntamientos pasa por la gestión y ejecución de las políticas
activas de empleo en su municipio.
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En el ayuntamiento de Getafe es su organismo autónomo Agencia Local de Empleo y Formación (ALEF)
adscrita a la delegación de empleo, quien se encarga de dicha tarea, y cuenta con capacidad suficiente para
ello; con infraestructuras, recursos y personal (escaso) propios. La Empresa Municipal GISA tiene como misión el fomento del desarrollo local a través de la dinamización de la actividad económica para contribuir a
la generación de empleo. Ambas entidades municipales, que comparten objetivos de promoción de empleo,
trabajan aisladamente.
357. Revisar Estatutos y Funciones de las Empresas Públicas.
358. Eliminar la alta interinidad de los empleados públicos y desarrollo de la OPE (oferta pública de empleo) y actualización RPT (relación de puestos de trabajo) según directiva EU.
359. Rentabilizar los recursos de empleo municipales, evitando duplicar funciones y favoreciendo la eficacia en la consecución de objetivos. Debido a que las dimensiones que alcanzan ALEF y GISA están
estrechamente vinculadas e interrelacionadas, se definirán las competencias comunes y se trabajará en
ellas de manera coordinada, definiendo áreas únicas o estudiando la posibilidad más conveniente de integración entre ambas, como medio de poner en marcha actuaciones de empleo y desarrollo económico,
coordinadas y coherentes, que mejoren la vida de las personas y promuevan su capacidad integradora.
360. Reivindicar las competencias legales para los ayuntamientos en el diseño y ejecución de las políticas
locales de empleo. Exigir a la Comunidad de Madrid la financiación directa para abordar las diferentes acciones formativas y de empleo descritas, y no estar a expensas de unas decisiones adoptadas en muchas
ocasiones de modo arbitrario o favoreciendo a un sector de la población en detrimento de otro.
361. Promover la gestión directa de la oferta formativa en todas sus fases, incluida la contratación del
profesorado.
362. Establecer acuerdos de colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid. La universidad supone
un plus para el municipio que hay que rentabilizar.
363. Participar en proyectos europeos de empleo.
364. Readmitir al personal despedido de Lyma según acuerdos plenarios.
365. Revisar y auditar los contratos públicos con empresas de servicios. Para las nuevas contrataciones
tener en cuenta:
a. Obedezcan a criterios del interés del municipio.
b. No firmar contratos con empresas que precarizan las condiciones laborales de sus trabajadores/as.
c. Deben atender a criterios de igualdad de género
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Un Getafe seguro en el que
la convivencia
sea un valor
Un Getafe seguro en el que la convivencia sea un valor
El objetivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad es la defensa y garantía de los derechos civiles reconocidos
en nuestra Constitución.

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Entendemos la seguridad como un servicio público y universal para todas las personas, sin discriminación
por razón de raza, sexo, condición social, etc. Sin embargo, va un paso más allá de la mera labor policial, pues
creemos que compete a toda la sociedad. Es la ciudadanía la que colabora en la vertebración social para
consolidar los derechos civiles.
No pueden existir políticas de seguridad eficaces en una sociedad democrática si no se erradican la pobreza,
el paro, la xenofobia, el racismo, etc., mediante políticas activas de empleo, de integración social, de extensión de los derechos y la protección social.
La participación ciudadana debe ser un instrumento fundamental en lo que a seguridad se refiere. Para esto,
se establecerá el ámbito del Consejo de Barrio como punto de encuentro de los ciudadanos y ciudadanas y
las administraciones, para elaborar y evaluar los dispositivos de seguridad pública, paralelos al desarrollo de
los Planes Integrales de Actuación. Será este el cauce necesario para estudiar la realidad en nuestro entorno
más cercano y así proponer medidas especialmente preventivas en el conjunto de cada barrio, que luego se
trasladarán a la Junta Local de Seguridad para debatirlas y concretarlas.
Las calles de la ciudad son de la ciudadanía, son para vivirlas y disfrutarlas. Queremos una ciudad tolerante,
resultado de la diversidad y de una nueva identidad ciudadana basada en los derechos y que permita dar seguridad a todas las personas. La mejor manera de recuperar la ciudad es llenarla de personas. Salir a pasear
o a comprar, los niños y niñas jugando en las calles, las actividades en las mismas, los comercios de proximidad, los locales culturales (teatros, cines…), etc., contribuirán a crear una ciudad amable que favorezca la
convivencia, la solidaridad y aleje la inseguridad. Las calles vacías o simplemente ocupadas por los coches
hacen la ciudad más insegura y son caldo de cultivo para ciertas formas de delincuencia.
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Defendemos un modelo policial destinado a salvaguardar la seguridad de los espacios públicos con dispositivos específicos dirigidos a sectores más castigados por la delincuencia, como el pequeño comercio o los
establecimientos de hostelería.
Nos comprometemos a un modelo de seguridad integral, buscando un equilibrio entre el derecho a la seguridad colectiva y el derecho a la libertad de toda la ciudadanía, que actúe sobre las causas sociales que generan la delincuencia y la inseguridad ciudadana y no sólo ante las consecuencias. No pueden existir políticas
de seguridad eficaces si no se erradican la pobreza, el paro, la exclusión social, etc.

Proyecto “Getafe Seguro”
366. Poner en marcha el Plan de Convivencia en todo el municipio, dotándolo presupuestariamente y
creando una Unidad Administrativa que lo gestione.
367. Mapear la ciudad para detectar puntos negros en materia de seguridad percibidos por la ciudadanía, contrastar dicho mapeo con los datos reales y poner en marcha medidas para revertir la situación.
368. Replantear el actual modelo de Policía Local para conseguir un nivel eficaz en la lucha contra la delincuencia, donde prime la coordinación y la dotación de medios técnicos y formativos.
369. Incluir la perspectiva de género en todas las políticas de seguridad.
370. Impulsar la formación integral de toda la plantilla del Cuerpo de Policía Local en las materias transversales necesarias para realizar una adecuada labor social (feminismos, migraciones, etc.).
371. Realizar regularmente asesoramiento e información en materia de seguridad a distintos colectivos
ciudadanos.
372. Reforzar y dotar de recursos suficientes la Unidad de Policía Local contra la Violencia de Género.
373. Crear una Unidad de Policía Local contra los Delitos de Odio.
374. Crear una verdadera Unidad de Policía de Barrio, que pasee por el mismo a pie o bicicleta, lo cual
supondrá aprovechar la enorme capacidad potencial que poseen, por su proximidad al ciudadano, para
realizar esa labor preventiva y control de la delincuencia de “baja intensidad”. Dotarla de las herramientas teóricas, prácticas y logísticas para que puedan cumplir con las metas y propósitos que en materia
de convivencia y paz ciudadana aparecen contempladas en el Plan de Convivencia que ha formulado de
manera participada el Ayuntamiento de Getafe.
375. Crear una Unidad de Policía Local de Protección Animal, dotándola de recursos y formación para el
desarrollo de la actividad de asegurar la protección y el bienestar animal.
376. Promover acciones que no sean prohibicionistas, sino de información y prevención, respetando en
todo momento los derechos humanos y constitucionales.
377. Aplicar Planes Integrales de Actuación, instrumentos fundamentales para diseñar acciones preventivas en materia de seguridad, dirigidos a abordar la seguridad de forma integral, implicando a los servicios
públicos esenciales:
a. Actuar en el medio escolar (control del absentismo, apoyo educativo al fracaso escolar, prevención
del acoso en el aula, etc.).
b. Implantar educadores de calle.
c. Apoyar a las víctimas de violencia de género (seguimiento y control de las órdenes de protección
de las víctimas, generalización de los dispositivos de control y localización destinados a los agresores,
etc.).
378. Redefinición del marco operativo y funcional de la actual Mesa de Convivencia.
379. Crear Consejos de Barrio para la convivencia intercultural, medida que incluye la creación de Casas
de Convivencia.
380. Reforzar las acciones institucionales orientadas a dotar a los barrios de una mayor presencia de
mediadores interculturales y de convivencia, como medida de prevención de conflictos en la ciudad.
381. Promover, mediante convenio con la Universidad Carlos III de Madrid y otras entidades educativas,
la creación de la escuela de formación en métodos alternativos de resolución pacífica de conflicto en el
municipio, especialmente potenciando la figura de los mediadores en equidad o jueces alternativos de
paz y convivencia.
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382. Impulsar la creación del Consejo Sectorial de Seguridad y Convivencia, como espacio confluyente
de agentes institucionales y sociales, para reforzar el derecho a la seguridad de la ciudadanía y la convivencia pacífica en nuestro municipio.
383. Modificar la Ordenanza de Convivencia, para poner el foco en la prevención, la educación y la información, y que tenga un carácter menos punitivo y reaccionario.
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Un Getafe
pensado por y para

la gente

Un Getafe pensado por y para la gente
URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
El planeamiento urbanístico es el instrumento que tenemos los vecinos y vecinas para construir nuestra ciudad. Nació en la Revolución Industrial para dar solución a la pésima situación de las ciudades, pero degeneró
en las últimas décadas para convertirse en seguros de propiedad en manos de los poderosos.
Las administraciones han hecho un uso torticero del planeamiento urbanístico, orientándolo casi exclusivamente al crecimiento de las ciudades, debido a las enormes presiones de bancos, constructores y propietarios de suelo, pero también a las necesidades de financiación de los ayuntamientos.
En Getafe, los últimos planes urbanísticos han dado lugar a una ciudad disgregada, de baja densidad, dispersa y donde la vitalidad urbana está cada día más ausente, especialmente en los nuevos desarrollos.
Apostamos por limitar el crecimiento de nuestra ciudad y generar tramas urbanas donde se tenga un derecho efectivo a la ciudad; es decir, donde sea posible ejercer los derechos y deberes ciudadanos en el entorno
más cercano. Queremos una ciudad cuyo modelo pivote en torno a las necesidades de la ciudadanía y no de
los privilegios de enriquecimiento de constructoras y bancos o de la financiación del propio Ayuntamiento.
En Getafe hay cerca de 7.000 viviendas vacías, lo cual, unido a los barrios en desarrollo, hace muy difícil la
consolidación de la trama urbana, que ha de ser nuestra prioridad. Es necesario que los tejidos urbanos cuenten con la densidad y la diversidad de usos suficientes para que el espacio público sea seguro, recupere su
papel como espacio de socialización y ocio y también como espacio de consumo de proximidad.
Los barrios de Getafe deben ser protagonistas también desde un punto de vista urbanístico. Queremos
buscar un equilibrio territorial que evite la segregación social y los guetos, así como los desplazamientos
innecesarios en nuestra ciudad.
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El planeamiento, asimismo, debe garantizar una convivencia armónica con el entorno natural, especialmente
valioso en el caso de Getafe, con el Cerro de los Ángeles, las Lagunas de Perales o el Parque Regional del
Sureste. Los usos del suelo deben respetar y promover la protección de dicho entorno y sus proximidades y
no estrangular su desarrollo como biorregión.
Por todo ello, y para hacer de Getafe una ciudad integradora con todos aquellos colectivos que sufren discriminaciones (mujeres, LGTBI, niños, jóvenes, mayores, personas de movilidad reducida, migrantes, etc.), la
participación de todas y todos es fundamental para que el proyecto de ciudad que planifiquemos sea el que
las y los vecinos queramos para Getafe.

Proyecto “Recuperación y Modernización Integral de Barrios”
384. Mejorar, ampliar y recuperar de manera activa los parques urbanos y zonas verdes de la ciudad.
a. Dotar al Parque de los Lagos (Alhóndiga-Sector III) de la inversión necesaria para rehabilitar las zonas degradadas, ampliarlo y poner en marcha un plan de mantenimiento para contar con el personal
adecuado para mantener en condiciones óptimas dicha inversión
b. Rehabilitar el Parque de Lorenzo Azofra, Parque de Castilla la Mancha, Parque de Andalucía y Parque de San Isidro.
385. Rehabilitar los inmuebles existentes, con parámetros de eficiencia energética, integración y justicia
social, y recuperar la vitalidad urbana, mediante planes especiales de reforma interior y/o constituyendo
áreas de rehabilitación integral en los barrios más antiguos y exigiendo financiación autonómica, estatal
y europea.
386. Mejorar la accesibilidad para personas de movilidad reducida a todos los edificios municipales, habilitando los accesos necesarios para ello.
387. Crear nuevos centros cívicos en Arroyo Culebro (en la parcela frente al número 131 de la calle Islas
Canarias), Centro, El Rosón, Buenavista y Los Molinos.
388. Crear un Centro Joven recuperando antiguas instalaciones educativas en Sector III.
389. Mejorar los locales de asociaciones en todos los barrios.
390. Mejorar el Centro de Barrio de La Alhóndiga de la calle Maestro Arbós.
391. Crear nuevas pequeñas pistas deportivas de barrio en La Alhóndiga (sobre los aparcamientos de la
calle Gabriel y Galán y la avenida Reyes Católicos), Centro (plaza de la Manzana), Juan de la Cierva (plaza
de España e interbloques), Las Margaritas (plaza de Victoria Kent), Getafe Norte y Perales del Río.
392. Crear nuevas instalaciones deportivas como el Polideportivo de San Isidro, el Polideportivo de Buenavista y el Polideportivo de Los Molinos.
393. Trabajar por convertir la M-406 en Vía Urbana; integración urbana de todo el entorno del Hospital
Universitario de Getafe, en colaboración con la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento.
394. Llevar a cabo la integración urbana del antiguo trazado de la M-301 a su paso por Perales del Río,
incluyendo un carril peatonal que facilite la conexión de El Caserío con el resto del barrio.
395. Regenerar el ámbito de las calles Gaviota y Ramón y Cajal, recuperando espacios culturales y el
patrimonio arquitectónico de la zona.
396. Regenerar y llevar a cabo la integración urbana del ámbito del Hospitalillo de San José, generando
espacios urbanos y consolidando la trama más representativa de la ciudad.
397. Regenerar y llevar a cabo la integración urbana del ámbito de La Estación de Getafe Industrial, facilitando la conexión peatonal, ciclista y de transporte público entre el paseo John Lennon, el polígono de
Los Ángeles y el barrio de Juan de la Cierva.
398. Crear un de circuito biosaludable en Getafe Norte que conecte el parque de El Casar, por detrás de
la Ciudad Deportiva y el Coliseum, con la cornisa verde de entre el CEIP Ana María Matute y la M-45.
399. Regenerar y llevar a cabo la integración de las edificaciones de la avenida de la Libertad entre el
Hospital y la urbanización Nuevo Hogar en las inmediaciones del Parque de los Lagos (La Alhóndiga-Sector III).
400. Facilitar el paso peatonal y ciclista para atravesar las barreras que separan los barrios (autovía A-42
entre Sector III y La Alhóndiga; Polideportivo Juan de la Cierva entre Getafe Norte y Las Margaritas; auto-
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vía A-4 entre Perales del Río y el resto de Getafe) y generación de nuevos itinerarios peatonales.
401. Realizar un censo completo de locales y oficinas vacantes.
402. Reactivar el eje comercial de la calle Madrid y aledañas.
403. Poner en valor las galerías comerciales de barrio y su posible reconversión hacia espacios culturales
o mixtos.
404. Fomentar la puesta en alquiler o cesión de locales comerciales mediante medidas fiscales.
405. Desarrollar el ámbito de El Quijobar, fomentando la transición urbanística hacia el entorno del Prado
Acedinos, facilitando el acceso a la estación de Getafe-Sector III y potenciando las actividades vinculadas
con el entorno natural.
406. Recuperar el Polígono Industrial de Los Ángeles, erradicando cualquier expectativa de recalificación
residencial del mismo y potenciando la fachada a la A-4 como frente comercial y terciario de la ciudad.
407. Apoyar los programas de fomento industrial y las áreas tecnológicas en desarrollo, reivindicando la
implicación de las administraciones supramunicipales.
408. Evaluar de manera continua el grado de consolidación de cada ámbito, estudiando posibles medidas urbanísticas para mejorar sus condiciones urbanas (densidad, continuidad, habitabilidad, diseño
urbano, etc.).
409. Crear, previo estudio de viabilidad, un centro de recursos juveniles con albergue y vinculado a instalaciones para festivales de música.
410. Ceder o alquilar a un precio económico, a emprendedores o empresas de economía social del municipio, los locales vacíos de la EMSV.
411. Establecer incentivos para la puesta en alquiler o cesión social temporal de aquellos locales privados sin ocupar a emprendedores o empresas de economía social del municipio.
412. Estudio de posibles soluciones a la prevención de la gentrificación en Getafe. En Getafe, especialmente en barrios como Las Margaritas y Centro, el precio del alquiler está incrementándose por la
demanda significativa de alquiler de habitaciones por parte de estudiantes de la Universidad Carlos III
(especialmente por aquellos que residen fuera del estado español con un poder adquisitivo más elevado
que la media).

Planificación general
413. Crear un Área Territorial de gobierno, que integre el urbanismo y la ordenación territorial y coordine
las diferentes delegaciones, competencias y políticas municipales que afectan al territorio, incluyendo
las relativas a vivienda, patrimonio, medioambiente, movilidad, obras públicas y fomento de actividades
económicas.
414. Abrir la Oficina de Planeamiento y Proyectos Urbanísticos como medida urgente a tomar para formar e informar a la población sobre cuestiones urbanísticas; recoger propuestas, ideas y opiniones, y
divulgar el debate sobre la ordenación del territorio a todas las personas y los rincones de Getafe de cara
a la futura elaboración de programas, planes y proyectos urbanísticos.
415. Paralizar la implantación de nuevas grandes superficies comerciales.
416. Intervenir de manera directa sobre el suelo y sobre las operaciones urbanísticas, con la utilización
prioritaria de los sistemas de expropiación y cooperación.
417. Detener inmediatamente la política de cesión de suelo dotacional público para instituciones privadas o con ánimo de lucro para actividades educativas o sanitarias especialmente.
418. Realizar censo e inventario de inmuebles municipales como medida urgente para garantizar un uso
adecuado y responsable de los recursos municipales.
419. Reivindicar una nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid que facilite los instrumentos para
la protección del suelo no urbanizable y para la intervención sobre la trama a consolidar.
420. Elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, el actual data de 2004 y se modifica a conveniencia; queremos que se incluyan las aportaciones recogidas en la Oficina de Planeamiento y Proyectos Urbanísticos.
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Intervención sobre el suelo urbanizable no sectorizado o no urbanizable
421. Estudiar la viabilidad de implantar actividades agropecuarias, delimitando y ordenando un Parque
Agroecológico en el este del término municipal, de acuerdo con el régimen de usos permitido por el Parque Regional del Sureste en su caso.
422. Crear instalaciones o servicios auxiliares municipales de apoyo a la actividad agrícola (para la transformación o el comercio).

Desarrollar y fomentar la actividad energética limpia
423. Estudiar la viabilidad de implantación de plantas de producción solar o eólica en nuestro municipio,
delimitando y ordenando los ámbitos en su caso.
424. Desarrollar y fomentar la actividad turística limpia
425. Crear un centro de interpretación de la naturaleza y de la historia del Parque Regional del Sureste,
mediante la obtención y la recuperación del complejo de La Aldehuela.
426. Crear un albergue o instalación hotelera pública en las proximidades del Parque Regional o en Perales del Río, vinculadas con la actividad agroecológica o arqueológica del lugar.
427. Recuperar el entorno natural (Cerro de los Ángeles, Lagunas de Perales, Ribera del Manzanares,
Parque Regional del Sureste...).
a. Erradicar asentamientos ilegales, oponiéndonos a la normalización de la situación de la Cañada
(fuera del término municipal de Getafe) que plantea la Comunidad de Madrid y apostando por el realojo en barrios del casco urbano si fuera necesario.
b. Erradicar vertidos ilegales y control exhaustivo de las actividades de extracción mineral o de agua,
clausurándolas si no se cumplieran las medidas de protección ambiental necesarias.

ACCESIBILIDAD
Proyecto “Abriendo Caminos”
428. Otorgar carácter normativo y por ende ordenamiento jurídico, al Plan Estratégico de Accesibilidad
e inclusión, aprobado en sesión plenaria el 13 de Septiembre de 2017.
429. Creación de una oficina de Accesibilidad municipal donde se facilite información, orientación y asesoramiento en materia de accesibilidad a vecinos y vecinas, asociaciones y colectivos.
430. Creación de una tarjeta de transporte público para personas con diversidad funcional (con una discapacidad igual o superior al 33%) y rentas bajas (homóloga a la Tarjeta Azul de Transporte del Municipio
de Madrid), para uso ilimitado del transporte público urbano de Getafe.
431. Edificios públicos accesibles: en cumplimiento del RD Legislativo 1/2013.
432. Áreas infantiles adaptadas: sustitución e instalación de columpios adaptados a la diversidad funcional: física, sensorial y cognitiva, así como su entorno, pavimento y accesos.
433. Formación e inserción laboral: facilitar la formación y el acceso a programas locales de inserción
social, a las personas con diversidad funcional.
434. Facilitar formación a las trabajadoras y trabajadores públicos municipales relativa a accesibilidad e
inclusión social de personas con diversidad funcional.
435. Pavimentación de las calles con material consistente y liso
436. Baños públicos: instalación de baños públicos accesibles y adaptados a las personas con discapacidad física en cada barrio de Getafe.
437. Autobuses públicos: regulación de normativa en la que se permita acceder a desplazarse a más de
una persona en silla de ruedas o carrito especial para personas con diversidad funcional. Control y man-
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tenimiento regular de las plataformas destinadas al acceso de las personas en silla de ruedas o carritos.
438. Reconvertir los carriles bici y aceras para uso de personas con movilidad reducida, que se desplazan
en sillas de ruedas, y carritos.
439. Eliminación de la tasa municipal por ocupación de vía pública de ascensores, rampas y de cuantos
elementos arquitectónicos se consideren necesarios para eliminar barreras arquitectónicas.
440. Revisar la normativa municipal relativa a la ocupación de la vía pública para la instalación de recursos (quioscos, terrazas, carteles publicitarios, toldos, etc.) no supongan obstáculos ni barreras en detrimento de las personas ciegas o con déficit visual.
441. Activación del sonido de los semáforos durante las 24 horas del día, en su defecto, instalación de un
sistema de activación de sonido para personas ciegas o con déficit visual.
442. Permitir a los perros que estén reconocidos como guía, para personas ciegas o con déficit visual,
que puedan ir sueltos sin correa por la calle o cualquier espacio público.
443. Mejorar el mantenimiento de las áreas caninas, evitando la creación de hoyos que impidan u obstaculicen el tránsito de las personas ciegas o con déficit visual que se ayudan de un perro guía.
444. Fomentar la limpieza de las calles, especialmente de excrementos de los animales y la concienciación ciudadana para controlar que las calles estén limpias.
445. Homogenización de criterios de pavimentación, pasos de cebra y señalización en pavimento de
parada de autobús, etc.
446. Facilitar la traducción de documentación oficial y de interés público al sistema de lectoescritura
braille (documentos oficiales, actas, reglamentos, agenda pública, agenda cultural, etc.).
447. Facilitar el acceso a las páginas web, cuentas en redes sociales oficiales del Ayuntamiento, portal de
participación ciudadana, delegaciones y empresas públicas, mediante la inserción de contenidos audibles.
448. Facilitar intérpretes de lenguaje de signos para la vida cotidiana y pública, aumentando el servicio a
disposición de los vecinos y vecinas sordas o con hipoacusia, especialmente para eventos públicos culturales, políticos, sociales, educativos y sanitarios.
449. Transmitir en lenguaje de signos los Plenos del Ayuntamiento, incorporando en la proyección o video un apersona intérprete en tiempo real, así como todos aquellos videos o eventos públicos que sean
transmitidos o grabados por el Ayuntamiento de Getafe o cualquiera de las empresas públicas municipales.
450. En los eventos públicos, reservar espacio en las primeras filas de asientos para personas con hipoacusia y para personas sordas o sordo ciegas, con el objetivo de poder facilitar la interpretación a las
personas profesionales en el lenguaje de signos
451. Facilitar la traducción de los contenidos de audio a lenguaje escrito que se publiquen en las páginas
web y cuentas en redes sociales oficiales del Ayuntamiento, portal de participación ciudadana, delegaciones y empresas públicas, mediante la inserción de contenidos audibles
452. Uso de pictogramas señalizadores de espacios públicos presentados y aprobados en Comisión de
Bienestar Social, integración, Cooperación y Familia de la FMM, con el fin de unificar criterios para todos
los municipios y así facilitar la vida especialmente a las personas con discapacidad cognitiva y visual.
453. Eliminar los pavimentos deslizantes.
454. Disponer aceras que permitan el tránsito con confort a personas mayores, con movilidad reducida y
a niñas y niños y a las personas que los cuidan y acompañan.
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Un Getafe con

cultura y deporte
para todas y todos

Un Getafe con cultura y deporte para todas y todos
CULTURA
Por ser un derecho básico, el Gobierno Municipal ha de garantizar a las ciudadanas y ciudadanos el acceso a
la cultura en toda su complejidad y diversidad en igualdad de condiciones, sin que pueda existir discriminación de ningún tipo. Esta candidatura apuesta por el respeto y el fomento de la diversidad cultural y la libre
expresión de la riqueza cultural presente en la ciudad.
455. Crear el Anfiteatro Multiusos Xetaf, transformando la antigua Plaza de Toros en una Plaza para Todos y Todas. Convertiremos la actual plaza de toros en un recinto para la celebración de grandes eventos
culturales y deportivos del cual carece nuestra ciudad. La remodelación conlleva el cerramiento y la insonorización del espacio.
456. Abrir los centros educativos en horario no lectivo para el desarrollo de actividades culturales dirigidas tanto a la comunidad escolar como a los y las vecinas del barrio.
457. Crear un Consejo Sectorial de Cultura que evaluará, desarrollará e impulsará la Política Cultural del
Municipio. Este Consejo contará con la participación de los agentes socioculturales existentes en Getafe,
así como con la de las vecinas y vecinos.
458. Promover que la política cultural se coordine con la política educativa y la política de barrios del municipio. El barrio y los centros educativos son los espacios primordiales de socialización para la infancia y
la adolescencia, por lo que la formación y la creatividad cultural deben estar presentes en ellos. La cultura
jugará el rol activo que le corresponde en la construcción de la “ciudad educadora” real que queremos
que sea Getafe.
459. Establecer una cartera de programas y servicios básicos de cultura que asegure el derecho y el acceso a la cultura de toda la ciudadanía, mediante la dotación de medios y recursos y una oferta de actos
culturales asequibles.
460. Asegurar que todos los programas y servicios culturales tengan un enfoque integrador. Se crearán
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programas específicos de formación y creación artística, así como terapéuticos, para las personas con
diversidad funcional y en riesgo o situación de exclusión social.
461. Establecer un sistema coordinado de infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollo
de esta cartera básica de servicios culturales. Llevar a cabo una evaluación de las infraestructuras y equipamientos para adaptarlos, en los que así lo requiriesen, a las diferentes normas y leyes reguladoras de
la seguridad y la protección en los espacios culturales. El sistema abarcará la ciudad como un conjunto, y
a cada barrio con sus características particulares. Además, por ser espacios naturales para el encuentro
social y el ocio, en este sistema se incluirán las calles, plazas y parques que cuentan con los acondicionamientos necesarios.
462. Prever que en las intervenciones urbanísticas se tenga en cuenta un parámetro de impacto cultural
que permita el aprovechamiento sociocultural de dicho espacio.
463. Tomar las medidas necesarias para la protección, conservación y divulgación del patrimonio histórico, artístico y cultural de Getafe. En Podemos Ahora Getafe, entendemos nuestro presente como
resultado de lo que fuimos. Nuestra forma de ser, nuestros valores, la forma de relacionarnos y de vivir
es resultado de nuestra historia, por lo que consideramos importante valorar lo que debemos conservar
para el futuro. Especial atención recibirá el conjunto arqueológico, histórico y natural de Perales del Río y
la recuperación de los restos hoy abandonados o en dependencias ajenas a nuestra ciudad.
464. Transformar el edificio histórico de la actual Biblioteca Ricardo de la Vega en el Museo etnográfico
de la ciudad. Getafe merece conocer su historia.
465. Establecer diferentes modelos de gestión de los servicios y programas de Cultura sin que en ningún
caso haya lugar para su mercantilización:
a. Gestión directa.
b. Gestión directa mancomunada con otros municipios y/o con la participación de Comunidad de
Madrid.
c. Cogestión con las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro (asociaciones culturales, cooperativas
de creadores, tercer sector, etc.).
d. Autogestión para el desarrollo de programas de iniciativa social de interés general.
466. Desarrollar una política de promoción que contribuya al enriquecimiento cultural de la ciudad, sus
barrios y sus escuelas, mediante la prestación de servicios culturales municipales por parte de los artistas y sus compañías, al mismo tiempo que la ciudad contribuye al sostenimiento y desarrollo del tejido
creativo artístico.
467. Devolver el Festival Internacional de Teatro En la Calle (FITEC) al Municipio de Getafe, por su interés
cultural e integrador, sin injerencias políticas y con autonomía de su organización.
468. Finalizar las obras del centro europeo de producción de artes audiovisuales y escénicas también
conocido como “teatro de la calle Madrid”; trabajar con los colectivos del municipio para realizar junto a
ellos una programación adecuada.
469. Mejorar el aprovechamiento del Coliseum Alfonso Pérez como espacio multiusos (espectáculos,
conciertos, etc.), con el objetivo de que cumpla una mayor función social en el municipio.
470. Crear el Programa Cultura en los Barrios, cuyo primer objetivo será dotar de actividades frecuentes
y continuas a los espacios colectivos de los barrios.
471. Construir dos nuevos Centros Cívicos en los barrios de Buenavista y Los Molinos.

MIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD
Las migraciones deben abordarse como un hecho estructural que transforma y enriquece a las sociedades,
lo que implica el necesario desarrollo de un conjunto de políticas que se orienten de una forma activa hacia
una ciudadanía basada en los principios de la universalidad de los derechos humanos y la interculturalidad.
Así, es primordial facilitar a toda la población el acceso a cualquier servicio necesario para el ejercicio de los
derechos básicos y deberes como ciudadanos y ciudadanas.
La población migrante sufre la crisis actual de manera más dura que el resto de la ciudadanía ya que carece,
en muchos casos, de red sociofamiliar de apoyo. Al margen de esto está el grupo de migrantes en situación
irregular en el país, quienes padecen de forma especialmente grave la situación de exclusión social. Todo ello
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agravado por las dificultades concretas con las que se encuentran en los juzgados de nuestro municipio para
conseguir la nacionalidad o la de sus descendientes, teniendo que esperar años en algunos casos.
En Getafe, entre los años 2017 y 2018, la población extranjera paso de 25728 a 27082 personas. En 2018, los y
las migrantes representan un 14.59% de la población total y provienen de más de 100 nacionalidades distintas, siendo las más numerosas la rumana, marroquí, búlgara, ecuatoriana, colombiana y china. Para favorecer
de manera específica la convivencia y el enriquecimiento intercultural:
472. Crear el foro local de la diversidad del municipio. Este espacio deberá convertirse en un lugar para
la formulación, diseño y ejecución participativa de políticas públicas relacionadas con la promoción de
la diversidad. En términos prácticos, este espacio debe definir de modo participativo un plan estratégico
de la diversidad que debe contener planes, programas y recursos, y debe estar orientado a visibilizar de
modo positivo y propositivo los aportes realizados por la población migrante al desarrollo del municipio,
al tiempo que reconocer y defender sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales.
473. Formular el Plan Local de Inmigración con la participación de los diferentes colectivos de migrantes,
donde se integrará un Plan Local de Integración. Acompañar en el proceso de asentamiento y convivencia
en el municipio. Exigir a la competencia pertinente el reconocimiento del derecho a votar “donde viven
y cotizan” los y las ciudadanas.
474. Restituir el servicio de orientación y asesoría jurídica a la población migrante dentro de la Oficina del
Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Getafe y facilitar las tramitaciones burocráticas
específicas (renovaciones de residencia, reagrupación familiar, inscripción en el censo electoral).
475. Desarrollar campañas permanentes para el empadronamiento de la población migrante, simplificando al máximo los trámites. Empadronamiento en el Ayuntamiento sin ningún tipo de medida discriminatoria para ningún vecino ni vecina, para de ese modo poder solicitar la tarjeta sanitaria.
476. Promover y facilitar a la población extranjera no hispanoparlante el conocimiento de la lengua española y crear las condiciones para brindar el servicio de traducción a los colectivos que lo requieran.
477. Impulsar entre los habitantes de Getafe, especialmente entre los menores, el conocimiento histórico,
artístico y cultural de las distintas nacionalidades que residen en el municipio mediante publicidad en los
medios de comunicación municipales, seminarios, coloquios, conferencias, muestras fotográficas, colección de pinturas, etc., de forma que se mezclen las culturas y se favorezca la integración.
478. Apoyar los procesos asociativos y de participación de la población migrante, así como garantizar
espacios físicos y recursos para el funcionamiento de las asociaciones existentes en el municipio.
479. Estimular la convivencia intercultural a través de la participación de los colectivos de migrantes en la
organización de las fiestas y demás actividades lúdicas y artísticas que se organizan en diferentes puntos
del municipio.
480. Impartir formación específica a los y las profesionales que trabajen con el colectivo de migrantes
en Getafe.
481. Declarar Getafe municipio libre de Centros de Internamiento para Extranjeros y unir Getafe a la red
de Municipios sin Fronteras.
482. Mediar para que el examen que realiza el juez del juzgado de Getafe a la ciudadanía extranjera que
opta a la nacionalidad española, se realice de conformidad con la entrega previa de un cuestionario y de
forma coherente para con el funcionamiento en el resto del país.
483. Apoyar la iniciativa “Yo sí, Sanidad Universal” y, por tanto, el desmonte del Decreto-Ley 16 de 2012,
norma que dejó sin asistencia sanitaria a un amplio número de migrantes sin permiso de residencia.

DEPORTE
Las políticas municipales de deporte son unas de las grandes prestadoras de servicios a la ciudadanía. Un
porcentaje muy alto de nuestra ciudadanía es usuaria entre todas las modalidades de servicios deportivos,
por lo que entendemos que nuestra propuesta en este ámbito adquiere una gran atención.
El deporte es uno de los ejes importantes para hacer de Getafe un municipio saludable y con calidad de vida,
ya que contribuye al desarrollo integral de las personas, en especial las más jóvenes, inculcando valores de
superación, colaboración, integridad y esfuerzo, que favorecen el crecimiento individual y colectivo:
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484. Abrir los centros educativos, concretamente las pistas deportivas, en horario no lectivo, para el
desarrollo de actividades deportivas dirigidas tanto a la comunidad escolar como a los y las vecinas del
barrio.
485. Gestionar eficientemente las distintas instalaciones del municipio.
486. Garantizar la igualdad de acceso de todos los y las habitantes de Getafe, colectivos sociales y diferentes edades.
487. Recuperar de los servicios privatizados por anteriores gobiernos. No ceder suelo público ni gestionar las instalaciones deportivas públicas por entidades privadas.
488. Construir el Polideportivo San Isidro, con el fin de ponerlo en funcionamiento para el uso y disfrute
de la ciudadanía de Getafe desde la gestión pública.
489. Construir un Polideportivo en el barrio de Los Molinos; la primera fase constará de un campo de
fútbol, dos pistas polideportivas exteriores y una piscina de verano, además de un edificio polivalente con
vestuarios y un gimnasio. La gestión será 100 % pública.
490. Construir un Polideportivo en el barrio de Buenavista; en su primera fase constará de un campo de
fútbol y un pabellón cubierto además de un edificio polivalente con vestuarios. La gestión será 100 %
pública.
491. Identificar todos los nuevos centros deportivos construidos con el nombre de mujeres deportistas
de nuestra ciudad.
492. Recuperar el tejido asociativo de nuestra ciudad: el Consejo Municipal de Deporte y las Coordinadoras Deportivas de Barrio, para defender el deporte de base, e impulsar la creación de escuelas deportivas
municipales.
493. Mejorar y adaptar los centros y espacios deportivos para personas con diversidad funcional y movilidad reducida.
494. Apostar por el deporte de base, fomentando la puesta en marcha y el adecuado funcionamiento de
las escuelas deportivas municipales en las que se incentive el deporte para:
a. Mujeres, facilitando su participación en todas las modalidades deportivas.
b. Mayores, que les ayude a mejorar la condición física y psíquica.
c. Jóvenes, con iniciación en los deportes de equipo y creación de hábitos deportivos.
d. Personas con diversidad funcional, con adaptación de las distintas modalidades deportivas para
facilitar su práctica.
e. Deportes minoritarios, dándolos a conocer, fomentando su práctica y ampliando su oferta a la ciudadanía.
f. Deportes mixtos, fomentando su práctica entre los colectivos infantiles y juveniles, con introducción de los mismos en los centros educativos, mediante convenios en caso de ser necesarios.
495. Promover cursos de natación para bebés.
496. Generar actividades deportivas familiares enfocadas a que puedan realizarla los padres y madres
junto a las y los más pequeños.
497. Programar un plan de dinamización de actividad física en espacios públicos. Potenciar el uso de los
parques y jardines y sus recursos de maquinaria para ejercicio físico, a través de monitores de actividad
física que desarrollen su trabajo en estos espacios y presten consejo a las personas que los utilizan para
que practique actividad física de forma controlada y segura de acuerdo con su edad y condición física.
498. Definir un programa de apoyo a los clubs deportivos del municipio para que puedan realizar su
labor, tan importante para nuestra ciudad. Cuidar y respetar estas asociaciones como parte del legado
histórico de nuestro pueblo.
499. Habilitar lugares en los barrios para favorecer los juegos infantiles no reglados y así evitar las prohibiciones surgidas de gobiernos anteriores sobre esta cuestión (proliferación de carteles de prohibido
jugar a la pelota). No se trata de prohibir, sino de dar opciones.
500. Facilitar la práctica deportiva a las personas migrantes que se encuentran con dificultades para
llevarla a cabo, siendo importante tanto para conservar parte de su identidad y arraigo a sus costumbres
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como para dar a conocer los deportes practicados en sus países de origen.
501. Promocionar las competiciones deportivas locales en los distintos deportes y categorías, pudiéndose llegar a acuerdos con otros ayuntamientos para la realización de competiciones intermunicipales como
forma de demostrar progresos y establecer relaciones entre deportistas de distintas localidades.
502. Poner a disposición de la vecindad buzones de sugerencias y reclamaciones para poder valorar la
satisfacción respecto a todo lo relacionado con la actividad deportiva (programas, instalaciones, mantenimiento…). Además, habilitar servicios on-line en la Web del Ayuntamiento para facilitar cualquier gestión a nuestros vecinos y vecinas.
503. Crear una fundación del deporte de alto nivel en nuestra ciudad para apoyar a los clubes y deportistas que representan a Getafe por toda la geografía nacional. Dicha fundación se financiará en parte con el
pago del alquiler del Coliseum y la ciudad deportiva de Getafe Norte por el Getafe CF. S.A.D.
a. Aumentar las becas para deportistas locales de alto nivel.
504. Promover la realización de una consulta popular para elegir la nueva denominación del Coliseum.
505. Mejorar de instalaciones aire libre que posibilite seguir utilizándolas en caso de lluvia.
506. Potenciar la participación inclusiva y los deportes que practican menos las niñas y mujeres, para que
con el tiempo se iguale con el de los chicos.
507. Reunirse con los clubs privados, para ver las necesidades que cada uno tiene.
508. Remunicipalizar la gestión de los clubes privados que prestan servicios al Ayuntamiento.
509. Trabajar para canalizar todos los triunfos de los deportistas getafenses, para hacerlos visibles en
prensa, redes sociales, etc...
510. Acondicionar una sala cubierta para práctica de tenis de mesa en el Polideportivo Juan de la Cierva-Polideportivo Felipe Reyes.
511. Promover un deporte en defensa de la diversidad sexual.
512. Fomentar, desde el deporte, la lucha contra las diferentes problemáticas sociales actuales en la juventud: abandono escolar, depresión, adicciones, etc.
En definitiva, un programa deportivo que sea participado (con clubes, coordinadoras deportivas de barrio,
deportistas…), para todas las personas (sin diferencias por edad, sexo, raza, condición física, etc.), de gestión
pública (no a las privatizaciones en la gestión), con las cuentas claras (política de subvenciones comprometida con la claridad en la concesión, eliminando la subvención al Getafe Club de fútbol para reinvertirlo en el
deporte de base) y con instalaciones adecuadas, seguras y cuidadas.
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Un Getafe
conectado, sostenible y

bien comunicado

Un Getafe conectado, sostenible y bien comunicado
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Hablar de movilidad es hablar de modelos de ciudad, y cada modelo plantea soluciones diferentes a cada
uno de los problemas y a cada una de las cuestiones. En los últimos 40 años las ciudades se han desarrollado
de manera que hemos convertido al automóvil en el protagonista principal. Más de un 70% del espacio en la
ciudad está destinado al uso del automóvil y de los vehículos motorizados en general. Grandes avenidas de
varios carriles por sentido en los modernos desarrollos urbanísticos; grandes zonas comerciales y de ocio
donde todo está diseñado en función del coche y donde en muchas ocasiones es muy difícil acceder si no es
con vehículo privado; gran demanda de aparcamiento y ocupación de gran cantidad de espacio para satisfacer esta necesidad, etc. Todo ello en detrimento del elemento que debería ser el verdadero protagonista de
la movilidad en la ciudad: el peatón. Las grandes avenidas favorecen el paso a altas velocidades de los automóviles, incrementando la peligrosidad para los peatones y estableciendo barreras difíciles de sobrepasar;
las calles se convierten en grandes aparcamientos que reducen el espacio para otros usos.
Getafe no ha quedado al margen de esa vorágine urbanizadora en función del automóvil, y esa dinámica
ha dado lugar al círculo vicioso de la demanda inducida: más infraestructuras donde entren más coches
que saturan rápidamente el espacio y requieren más espacio. La gestión del automóvil y su relación con los
demás modos de transporte se convierte en uno de los grandes problemas de nuestra ciudad. Las grandes
ciudades, a pesar de ocupar menos del 1% del planeta generan el 70% de los Gases de Efecto Invernadero.
Nuestra responsabilidad es por tanto global, pero las consecuencias también las vivimos en lo local: los niveles de contaminación atmosférica en Getafe rebasan continuamente las recomendaciones de la OMS, siendo
las partículas en suspensión PM10, el dióxido nitroso (NO2) y el ozono troposférico (O3) -relacionados con el
tráfico- los que causan mayores problemas. Estos niveles están directamente relacionados con los incrementos en ingresos hospitalarios y mortalidad por enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
En este sentido hay que señalar que la brecha económica norte-sur se traduce en una diferencia de espe-
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ranza de vida de más de 5 años. Entre los fallecimientos por enfermedades, son las respiratorias las que más
aumentan y, fuera de las causas de muerte por enfermedad, sólo el suicido supera al tráfico.
El tráfico es la fuente de contaminación que más nos afecta y sobre la que más puede incidir la ciudadanía. Y
aquí nos enfrentamos a una situación trampa, pues si bien la ciudadanía, en última instancia, es quien puede
decidir cómo se transporta, lo hace en una situación provocada por las políticas urbanísticas, de precarización del transporte público, etc. Por ejemplo el modelo urbanístico segregador de usos ha alejado las viviendas de los potenciales lugares de trabajo sin aportar soluciones colectivas de desplazamiento. Generada la
dependencia, la ciudadanía se ve obligada a dar una solución individual a su problema de movilidad.
El reto en los próximos años pasa por afrontar los efectos negativos del vehículo motorizado en la ciudad y
empezar a implementar medidas tendentes a solucionar los problemas existentes en la actualidad: saturación, contaminación, peligrosidad, velocidad, ocupación del espacio, infraestructuras barrera, etc.
En Getafe es necesaria una remodelación de espacios que convierta muchas calles del centro en viales de
uso compartido. La alta velocidad de los vehículos en nuestra ciudad es el punto negro de la movilidad con
el que ningún gobierno municipal ha querido enfrentarse. Una ciudad más humana pasa inexorablemente
por una ciudad en la que ningún vehículo circule a gran velocidad. El diseño urbano es una importante herramienta, junto con la concienciación, para facilitar las formas de movilidad sostenible y la convivencia en
las calles.

Proyecto “Getafe Movilidad Sostenible”
513. Aplicar paulatina, rigurosa e íntegramente las propuestas planteadas en el PMUS (Plan de Movilidad
Urbana Sostenible), actualizadas con los nuevos condicionantes urbanos y evaluándolas de modo que
pueda mejorarse continuamente.
514. Invertir la prioridad de tránsito en las calles: peatón, bici, transporte público, moto, coche... remodelando los espacios. Facilitar la accesibilidad según ese criterio a los principales focos de movilidad (hospital, universidad, ambulatorio, estadio, ayuntamiento, etc.) con las remodelaciones urbanas que fueran
necesarias y viables.
515. Transitar hacia la “supermanzana”, lo que puede suponer, dentro de un modelo integral de movilidad, una forma de organización urbana que, con su implantación, aporta soluciones a las principales
disfunciones ligadas a la movilidad, a la vez que mejora la disponibilidad y calidad del espacio público
para el peatón.
516. Implantar las “calles 30” y realizar controles efectivos de velocidad para conseguir 0 víctimas mortales.
517. Estudiar soluciones viales agresivas con los vehículos que circulan con exceso de velocidad.
518. Tomar las medidas adecuadas, previa concienciación, implicación y participación vecinal, para garantizar la posibilidad de aparcamiento de los residentes en cada barrio, fomentar la rotación en el aparcamiento e impulsar los desplazamientos limpios de carácter urbano en nuestra ciudad.
519. Promover programas de educación vial, especialmente para las personas infractoras, con implicación de las autoescuelas.
520. Abrir una Oficina de Movilidad que informe a la ciudadanía sobre accesibilidad y movilidad sostenible y fomente y recoja la participación ciudadana.
521. Convocar el Consejo Sectorial de Movilidad con periodicidad trimestral.
522. Trabajar por eliminar el problema de la falta de aparcamiento en Getafe:
a. Evitar las “inauguraciones milagro” de los aparcamientos, ya que generan una demanda inducida
que supera cualquier oferta construida.
b. Habilitar zonas de aparcamiento realmente disuasorio, evitándose su uso como aparcamiento convencional, junto a estaciones de MetroSur, Cercanías, paradas de autobús y bicicleta pública, debiendo
ser de uso gratuito para las personas usuarias del transporte público.
c. Implantar un verdadero camino escolar seguro, devolviendo la autonomía perdida a la infancia y
aminorando el riesgo percibido por los padres y madres, que hace que la mayoría lleve a sus hijas e
hijos en coche al colegio, generando un importante problema de congestión a la entrada y salida de
las clases.
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d. Revisar la reglamentación de la carga y descarga, aumentando las plazas para esta actividad en
horario restringido, para minimizar al máximo el ruido que causan estos vehículos. Explicar al personal
responsable de los comercios los beneficios que esta experiencia ha producido en otros lugares.
523. Colaborar con las empresas instaladas en los polígonos industriales para desarrollar planes de movilidad verdaderamente efectivos, asegurando un acceso digno en transporte público a todas las áreas
industriales, especialmente aquellas que se encuentran peor comunicadas (Área Empresarial Andalucía,
Los Gavilanes, etc.).
524. Adaptar, paulatinamente, los vehículos del parque móvil municipal a modelos menos contaminantes.
525. Mejorar la comunicación de Getafe con el barrio de Perales del Río, creando itinerarios peatonales
y ciclistas accesibles que superen las barreras que suponen las infraestructuras que separan el barrio del
resto de la ciudad.
526. Municipalizar, reformar y adecuar la velocidad de la M-406 (paseo John Lennon) al entorno urbano.
527. Facilitar la superación peatonal y ciclista de la M-45 hacia Villaverde.
528. Instar a las administraciones competentes a ejecutar el acceso a la estación de El Casar desde Los
Molinos.
529. Instar a la Comunidad de Madrid para que posibilite el acceso a la M45 desde el barrio de Los Molinos, orientándolo especialmente hacia su aprovechamiento por el transporte público.
530. Trabajar para conseguir el acceso a la rotonda de Trinaranjus desde el barrio de Buenavista.
531. Mejorar el acceso al Hospital, cuyo aparcamiento no puede ser un lugar de paso.
532. Mejorar el acceso a Prado Acedinos desde Getafe, a través del Camino Viejo a Toledo.
533. Instar a la Comunidad de Madrid para que posibilite el acceso a TecnoGetafe desde la M-50.
534. Solventar el punto negro de la incorporación desde El Bercial a la A-42.
535. Mejorar el camino a la depuradora desde Perales.
536. Dar continuidad a todos los caminos del municipio: reconstrucción del camino al Prado Acedinos,
camino de Vallecas, camino Vereda de la Torrecilla y camino del Cerro de los Ángeles.

Transporte público
MetroSur y Renfe son elementos fundamentales a integrar en cualquier actuación tendente a mejorar la
movilidad. Las políticas de precios, horarios e intermodalidad pueden ser factores muy importantes para incrementar el uso de estos modos de transporte. Metrosur pierde viajeras y viajeros significativamente todos
los años. Los municipios del Sur deberían liderar el proceso que lleve al Metrosur a romper con la herencia
de limitaciones, precios y horarios de la red de Metro de Madrid y en general del Sistema de Transportes de
Madrid. Las líneas de autobús también cumplen un papel fundamental en la movilidad urbana e interurbana
de nuestra ciudad. Es necesario potenciar esta red en detrimento de nuevas infraestructuras megalómanas
de costes multimillonarios y rentabilidad social moderada:
537. Garantizar que todos los barrios estén conectados con el Centro de Getafe con un intervalo máximo
de los servicios de transporte público de 15 minutos, al menos en hora punta.
538. Remodelar las líneas de autobuses, reforzando su coordinación y aumentando su frecuencia en la
medida de lo posible. Crear, previo estudio de viabilidad, nuevas líneas de autobús interurbano para los
barrios peor conectados, que faciliten especialmente las conexiones rápidas con Madrid (Buenavista,
Getafe Norte, Los Molinos...) y las nocturnas (Buenavista, El Bercial, El Rosón, Los Molinos, Perales del
Río...), así como nuevas líneas urbanas que prioricen la conexiones con otros modos de transporte como
Cercanías.
539. Ampliar los servicios de lanzaderas en los polígonos desde las estaciones de cercanías.
540. Crear carriles bus y establecer prioridad semafórica en la ciudad, así como exigir a la Comunidad de
Madrid y al Ministerio de Fomento la implantación de plataformas reservadas en las autovías A-4 y A-42,
así como en la carretera M-406.
541. Adaptar los autobuses para favorecer el transporte de sillas de ruedas, carritos de la compra, bicicletas, etc.
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542. Priorizar el cambio de los autobuses actuales a vehículos GLP (gas licuado de petróleo), eléctricos
o híbridos.
543. Uso de bicicletas en los servicios municipales. Sustituir los vehículos con motor de combustión de
uso interno por bicicletas.
544. Revisar los pliegos de condiciones y contratación del servicio de autobuses para evaluar su cumplimiento de cara a su municipalización.
545. Exigir al Ministerio de Fomento que lleve a cabo la duplicación prevista de la línea de ferrocarril
entre Madrid y Aranjuez, construyendo nuevas estaciones en la línea C3 en Carpetania y Arroyo Culebro,
remodelando el apeadero de Getafe Industrial, ampliando la frecuencia e implantando nuevos servicios
exprés Civis con parada en El Casar.
546. Exigir a la Comunidad de Madrid el establecimiento de un sistema tarifario integrado que facilite la
intermodalidad en el uso del sistema de transportes, revisando las tarifas de transporte en una tendencia
a la baja y apostando por la gratuidad para las personas en riesgo de exclusión. Mientras tanto, incluir
en el Fondo de Rescate Ciudadano ayudas al transporte urbano e interurbano para dichas personas en
nuestro municipio.
547. Bonificación municipal al transporte para pensionistas con pensiones de baja renta.
548. Línea circular autobuses sin pago de billete:
a. Ante episodios de amenaza de contaminación.
b. Ante eventos deportivos, especialmente partidos de fútbol, cuyos gastos deberán correr a cargo
del club organizador. Instalación red carga eléctrica automóviles, motos y bicicletas.

Proyecto “Getafe en Bici”
La bicicleta, aun siendo un modo de transporte minoritario en la actualidad, es otro de los elementos que
modificarán el paisaje de las ciudades en los próximos años, especialmente de aquellas ciudades que hagan
una apuesta verdadera por potenciar este modo de transporte al que se le atribuyen tantas ventajas colectivas y beneficios particulares. La bicicleta ocupa poco espacio y en la ciudad es más eficiente que cualquier
otro medio de trasporte. Para que se convierta en modo de transporte verdaderamente significativo es necesaria voluntad política:
549. Habilitar aparcabicis cubiertos y seguros, favorecer la intermodalidad con el transporte público, pacificar el tráfico, realizar cicloescuelas e impulsar la educación vial. De esta forma incentivaremos más el
uso de la bici que con el derroche en inútiles y carísimos carrilesbici.
550. Recuperar los caminos de conexión con los municipios vecinos y apoyar la reconversión de antiguas
vías férreas de la comarca en vías verdes para facilitar el uso de la bici.
551. Realizar una auditoría y un estudio de viabilidad y coste del sistema de bicicleta pública, teniendo
en cuenta su integración en el sistema, su posible mejora de la cobertura y su gestión de un modo íntegramente público y no contaminante.
552. Revisar y optimizar el actual servicio municipal de préstamo de bicicletas (Bici), extendiéndolo a
todos los barrios e incluyendo su coste en el abono de transportes.
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Un Getafe
de todas y todos,
bien gestionado,
donde se cuide y se fomente

lo público

Un Getafe de todas y todos, bien gestionado, donde se cuide y se fomente lo público
ORGANIZACIÓN, FISCALIDAD Y CONTRATACIÓN
Los Ayuntamientos son una de las administraciones clave de nuestro entramado institucional, la más cercana
a la ciudadanía y quien presta los servicios más inmediatos. Su situación es, no obstante, muy precaria, ya
que apenas gestionan un 13% del gasto público y están siendo sometidos a normativas que restringen fuertemente su autonomía y ámbito de decisión.
Apostamos por recuperar la democracia desde los municipios, por ser los espacios donde la ciudadanía está
más próxima a la toma de decisiones y rendición de cuentas y donde la administración puede adaptarse
con mayor rapidez a los problemas cotidianos. En consecuencia, junto con otros municipios y movimientos
sociales, solicitaremos la atribución de mayores competencias y administraciones municipales.
No desconocemos, como ya hemos señalado, que el ámbito municipal también ha sido el lugar donde se
han desarrollado redes clientelares, concesiones administrativas realizadas a entornos cercanos al poder y
desde donde se ha privatizado la gestión de lucrativos servicios públicos, en favor de intereses privados y
en perjuicio de la calidad de los mismos, de quienes los usan y de las condiciones de trabajo de quienes los
prestan. Frente a ello, además de las medidas de transparencia y control que hemos expuesto en el capítulo
anterior, apostamos por actuar bajo rigurosos criterios objetivos a la hora de realizar contratos públicos y
bajo los principios de mérito y capacidad a la hora de incorporar personal al Ayuntamiento y a las Empresas
Públicas que dependen del mismo. Asimismo, nos comprometemos a no privatizar o externalizar ningún servicio del Ayuntamiento de Getafe durante toda la legislatura y, por el contrario, recuperar progresivamente
los servicios públicos expropiados.
Además, la Administración local es susceptible de mejoras en su estructura y organización, con el fin de
prestar mayores y mejores servicios a la población del municipio.
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Gestión Municipal
553. Mejorar el funcionamiento y modernizar el Ayuntamiento de Getafe, mediante la implantación de
nuevas tecnologías y puesta en marcha de medidas organizativas internas y auditorías de procesos encaminadas a conseguir una gestión municipal más eficaz.
554. Ajustar el Ayuntamiento y sus empresas participadas a las necesidades reales del municipio. Auditar
y reestructurar la organización municipal, y examinar detalladamente las partidas de gasto con el fin de
optimizar el uso de los recursos públicos, detectando y eliminando las partidas innecesarias como viajes
injustificados, informes, asesoría sin utilidad, etc.
555. Reordenar y controlar las empresas municipales (LYMA, GISA, EMSV) para que dejen de ser ‘cajas B’
y nido de corrupción y prebendas.
a. Cambiar los estatutos de LYMA para que el funcionamiento de la empresa sea más democrático y
transparente.
b. Auditar la gestión para mejorar el funcionamiento interno y la eficacia en su función de limpieza y
medio ambiente.
556. Auditar, revisar y, en su caso, revocar, los contratos de externalización de Servicios Públicos firmados
y en vigor que no obedezcan a criterios en los que primen por encima de todo los intereses del municipio.
Apostamos por la recuperación de los servicios públicos en forma de ventas, externalizaciones y “partenariados” público-privados.
557. Optimizar los recursos materiales y energéticos que posibilitarán la mejora de los servicios municipales, la reducción del impacto medioambiental y el ahorro sustancial de costes.
558. Defender y apostar por los servicios públicos como principal herramienta y garantía de las políticas
de igualdad. Revertir, previo estudio de viabilidad, el convenio con el Canal de Isabel II por el que se pretende privatizar la gestión del agua en Madrid.
559. Crear una Empresa Municipal de Servicios que absorberá los actualmente privatizados y se ampliará con otros hasta ahora no contemplados como el cuidado de las personas y otras ayudas a domicilio,
mantenimiento de instalaciones y mobiliario urbano, formación, etc.
560. Promover e introducir de manera preferencial programas de software libre en la gestión municipal.

Fiscalidad
561. Modificar las Ordenanzas Fiscales, Tasas y Precios Públicos, para conseguir, dentro de las limitaciones de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, unos impuestos, tasas y precios públicos más progresivos, sociales, ecológicos, feministas y justos.
562. Implantar políticas de ‘suficiencia fiscal’, entendiendo como tal la supeditación de las políticas recaudatorias a las necesidades de la ciudadanía. Estas necesidades vendrán dadas a través de procesos
articulados de participación ciudadana.

Contratación municipal
563. Apostar por la municipalización de los servicios públicos privatizados.
564. Poner en marcha un Comité de Seguimiento y Control de Contratos de servicios públicos privatizados.
565. Incluir cláusulas sociales, de género y medioambientales en la contratación, las concesiones y las
subvenciones, para consolidar la transversalidad social, de género y medioambiental, en un trabajo administrativo de gran impacto económico y social. De hecho, la realización de contratos y el otorgamiento de
subvenciones son aspectos centrales en la actuación de la Administración Local, tanto desde la perspectiva de los recursos que se redistribuyen mediante estas fórmulas como por la incidencia que tienen en el
comportamiento de los sectores social, comunitario y empresarial.
566. Crear Oficinas de Información ciudadana en barrios. Transparencia en todos los procesos de adjudicación y contratación, en la elaboración de Presupuestos Municipales y en el cumplimiento de estos.
Publicar, de manera clara y eficiente, todas las cuentas municipales.

65

Transparencia y rendición de cuentas
Debemos conocer con detalle lo que ha ocurrido y ocurre dentro del ayuntamiento porque la transparencia
es el mejor antídoto contra la corrupción, uno de los grandes males que afecta al funcionamiento de nuestras instituciones. La transparencia facilita la rendición de cuentas por parte de los representantes públicos;
ayuda a controlar la actividad de los cargos públicos; permite, a la hora de escrutar y evaluar lo que hacen
los poderes públicos, articular sistemas de feedback por parte de la ciudadanía; y, en conjunto, dificulta que
se actúe impunemente en un entorno de corrupción.
567. Realizar, al inicio y al final de legislatura, una auditoría completa para garantizar la transparencia de
las cuentas municipales, incluidas las de las empresas públicas de propiedad municipal.
568. Publicar una Ordenanza sobre Transparencia y Libre Acceso a la Información.
569. Actualizar el Portal de Transparencia que actualizará y mejorará el actual sistema. En él, las vecinas
y vecinos podrán acceder de manera sencilla y exhaustiva a la información acerca de cualquier asunto
municipal, incluyendo asuntos que no se publican hasta ahora: publicación completa del proceso de contratación de personal municipal por parte del Ayuntamiento y de las empresas públicas, con indicación
de las listas de cada etapa del proceso y los motivos de exclusión.
570. Cumplir, de manera efectiva, el derecho de Audiencia Pública por parte de los vecinos y vecinas,
habilitando un horario semanal específico de atención directa por parte de los cargos públicos y simplificando notoriamente los trámites para su ejercicio (sistema de cita previa).
571. Habilitar un espacio, dentro del Portal de Transparencia, para que los cargos públicos se sometan
mensualmente a las preguntas, quejas y sugerencias de la ciudadanía, con el objeto de facilitar la comunicación directa entre la vecindad y sus representantes.

Personal
572. Realizar una valoración de puestos de trabajo y posterior reclasificación profesional ajustada a las
tareas efectivamente requeridas por los distintos puestos.
573. Elaborar un plan de consolidación y funcionarización del personal del Ayuntamiento.
574. Utilizar de una forma restrictiva la figura de la libre designación del personal.
575. Respetar las listas de espera existentes y realizar procesos públicos transparentes para cubrir las
plazas de nueva creación para las que no exista lista de espera.
576. Posibilitar la promoción interna, los concursos de traslados y el desarrollo de la carrera profesional
para empleadas y empleados públicos. Apostar por la formación continua, la mejora de las condiciones
de trabajo y la provisión de recursos adecuados para que el personal pueda desarrollar su función de
forma satisfactoria.
577. Respetar los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en los concursos de traslados y
en la promoción interna, eliminando la arbitrariedad que no debe tener nunca una administración pública.
578. Mantener un diálogo constante con la representación de los trabajadores y las trabajadoras negociando los complementos y garantizando que se otorguen con justicia.
579. Gestionar las sustituciones del personal municipal de manera inmediata y eficaz.
580. Ajustarlos salarios de cargos públicos y cargos de confianza.

Participación ciudadana y descentralización
581. Democratizar el Ayuntamiento de Getafe, mediante la modificación del Reglamento del Pleno que
permita la participación democrática y directa de la ciudadanía en el gobierno de la ciudad.
582. Modificar y dar cumplimiento efectivo al Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana y Descentralización del Ayuntamiento, con el objeto de:
a. Eliminar aquellos artículos que imposibilitan la efectiva participación de los vecinos y las vecinas
en la vida municipal.
b. Reformar los artículos concernientes al derecho a la consulta popular, de modo que se reconozca
el derecho de la ciudadanía a promover consultas populares, se establezcan los requisitos específicos
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que deben cumplirse y se regulen los medios para llevarlo a cabo, que no deberán ser muy gravosos.
c. Modificar los artículos que regulan el derecho a la Iniciativa Popular, con el objeto de reglamentar
los pasos concretos para presentar los proyectos de acuerdo o reglamentos de ámbito municipal y
desbloquear el uso efectivo de dicho derecho.
d. Incluir los Presupuestos Participativos como mecanismo para discutir, priorizar, decidir y controlar
el presupuesto y la gestión del Gobierno Municipal. Atendiendo a la experiencia habida y con el objetivo de promover la participación de la ciudadanía en la elaboración de los presupuestos, se abrirá un
debate con los partidos, asociaciones y representantes de la ciudadanía para elaborar un Reglamento
de Participación que contemple este aspecto.
e. Abrir un Portal de Participación, a través del cual se proporcionará toda la información relativa a los
diferentes órganos de participación; se permitirá presentar y discutir propuestas, se votará la elección
de representantes en los órganos de participación, se priorizarán y votarán las propuestas de gasto
de los Presupuestos Participativos, etc.
f. Desarrollar un Plan Estratégico de Participación, con la participación técnica y ciudadana, para
adaptar las normativas a las nuevas formas de participación y a la profundización en las mismas; que
busque informar, sensibilizar y motivar sobre los mecanismos de participación, así como lograr el
compromiso de los diferentes agentes municipales y la adecuación de la estructura del Ayuntamiento.
583. Organizar talleres de formación en las herramientas participativas, charlas en los centros educativos
y puntos de ayuda en todos los Centros Cívicos.
a. Instar al Gobierno del Estado y al Parlamento Español a modificar la legislación vigente con el fin de
incluir mecanismos para la revocación de cargos públicos por parte de la ciudadanía.
b. Establecer mecanismos para que personas usuarias y trabajadoras municipales puedan participar
en las decisiones relacionadas con la gestión de servicios que presta el Ayuntamiento, así como en los
órganos de dirección de los organismos autónomos y empresas públicas.
c. Apoyar y fomentar el tejido asociativo en el municipio mediante medidas destinadas a promover
su actividad (subvenciones, cesión de espacios físicos para puedan reunirse y/o desarrollar su labor,
etc.), facilitar su incidencia en la vida del municipio y garantizar su autonomía frente al poder político.
Para ello, se respetarán los baremos objetivos para distribuir las subvenciones y espacios públicos
municipales (evaluación de la propuesta y criterios de impacto e incidencia en la vida social y cultural
de Getafe), se evitará la asignación de espacios en exclusiva -facilitando así un reparto más equitativo
de los mismos-, se asegurará el acceso a los locales públicos sin otras condiciones que las que marca
el reglamento y se eliminará el requisito de pedirlos con 15 días de antelación.
d. Abrir la Casa de la Participación, que complemente a los espacios municipales existentes. La administración de la misma se hará en régimen de cogestión con las entidades que utilicen la misma.
e. Facilitar la participación de las asociaciones y vecinos en los plenos y comisiones informativas del
Ayuntamiento, con derecho a contestación verbal por parte de los cargos públicos, sean del gobierno
o de la oposición, en ese o en el siguiente Pleno.
f. Fomentar la participación en la vida pública, allanando los trámites para que la ciudadanía pueda
usar los espacios públicos (locales, plazas, calles) e interpretando las normas de forma favorable a la
libertad de expresión, reunión y asociación.
584. Crear la Oficina de Defensa de la Ciudadanía:
a. La persona encargada de este cargo, Defensora de la Ciudadanía, es la institución que, dentro del
ámbito local, tiene como objetivo ser cauce de diálogo, estudio y seguimiento de los problemas que
viven los ciudadanos ante la Administración Municipal.
b. La Defensora de la Ciudadanía cumplirá sus funciones con independencia y objetividad, investigando y resolviendo los expedientes iniciados de oficio y las quejas formuladas por los vecinos y las
vecinas del municipio.
585. Crear la Escuela de Formación Ciudadana, que adaptará su programación a las necesidades que la
ciudadanía y el tejido asociativo planteen, con el fin de facilitar el acceso a los medios de participación y
ayudar a romperlas barreras administrativas.
586. Debatir abiertamente, con participación técnica y ciudadana, sobre qué tipo de ciudad queremos y
cuál debe ser su tamaño.
587. Establecer más paneles de “libre expresión”, con el objetivo de que la sociedad civil pueda difundir
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sus iniciativas, y respeto absoluto a la información que se contenga en los mismos.

Cooperación intermunicipal
588. Crear Madrid Sur Energía, empresa operadora eléctrica mancomunada del área metropolitana de
los municipios del Sur de Madrid, para suministrar electricidad a edificios del Ayuntamiento, a organismos
municipales y a entidades del grupo de empresas municipales.
589. Solicitar la salida de Getafe del régimen del Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (normativa reguladora de los municipios de gran población).
590. Promover la derogación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad de la Administración local, e instar a atribuir de mayores competencias y porcentajes de
gasto a las administraciones municipales.
591. Promover la derogación de la Ley 27/2013, mal llamada de ‘Racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local’ porque si algo caracteriza a esta ley es precisamente su irracionalidad y su nula
sostenibilidad si hablamos de las personas, pues trata de vaciar de competencias municipales materias
como la sanidad, los servicios sociales, la promoción de la igualdad, la defensa de consumidores y usuarios y una larga lista que incluye otros servicios; los más cercanos a la ciudadanía.
592. Promover la colaboración entre municipios del sur que propicie una ordenación sostenible y equilibrada del territorio y promueva la cohesión económica, social y territorial. Además de obtener una
posición más fuerte para superar problemas derivados de su situación periférica, esta unión permitirá al
sur presionar, entre otras cuestiones, contra las leyes que pretenden despojar a los municipios de competencias.
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