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El pasado 23 de noviembre se cum-
plieron dos años desde la firma del 
acuerdo de coalición.  Estos dos años 
han sido un reto para todas, nuestra 
primera experiencia de Gobierno ha 
venido de la mano de una pandemia 
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mundial, otra crisis económica, “La Fi-
lomena” y una guerra en el continente 
europeo. Pero hemos sido capaces 
de ocuparnos no sólo de lo urgente, 
sino también de lo importante. 

Sabemos que aún queda mucho por hacer y vamos a ir a 
por ello con determinación y valentía.



A lo largo de toda la legislatura hemos desarro-
llado talleres destinados a la promoción de la 
igualdad y la gestión del tiempo personal, con 
el objetivo de favorecer estos dos aspectos.
Hemos puesto en marcha el programa “Getafe 
Concilia” que, en el marco del Plan Correspon-
sables, está destinado a favorecer la conciliación 
de las familias, ofreciendo servicios de cuidado 
profesional para realizar actividades diversas que 
requieren de plena independencia, como acu-
dir a una entrevista de trabajo o una cita médica.

Feminismos
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Conciliación
y corresponsabilidad

Punto Municipal del
Observatorio Regional
de Violencia de Género

Durante esta legislatura hemos hecho muchos avances para la consecución de un Plan de 
Igualdad para el municipio, respondiendo así a una demanda histórica, de más de una década 
ya. Actualmente, y tras un diagnóstico inicial y numerosas reuniones de trabajo diseñadas para 
implicar proactivamente a la ciudadanía de Getafe, el plan se encuentra en la fase de diseño.

El logro más importante en este área a lo largo de la 
legislatura ha sido conseguir que el punto dispon-
ga de una asesora jurídica con carácter estructural, 
respondiendo así a la necesidad de permanencia 
del servicio y continuidad de las profesionales que 
trabajan directamente con las mujeres víctimas de 
violencia.

El servicio se ha aumentado además de 14 horas a 
30 horas semanales de atención.

Manifestación por el 25N en Getafe



Tratando siempre de poner el foco en edades tem-
pranas, hemos hecho gran esfuerzo en dirigir las 
acciones en este sentido a la comunidad educa-
tiva, tanto al alumnado como al resto de agentes 
que participan en su educación.

Algunas de las actuaciones más destacadas en 
comunidad educativa son: teatro que cura (repre-
sentación teatral de distintas fases de la violencia 
de género dirigida a adolescentes); impresión de 
guías sobre prevención de violencias machistas; 
creación de un portal interactivo contra las vio-
lencias machistas; proyecto “Cuidar a quien cui-
da-educa” (destinado principalmente a familias y 
personal docente, con el objetivo de proporcionar 
herramientas y recursos para educar en el buen 
trato y recuperar relaciones saludables en época 
post pandemia); y realización del estudio “Indagac-
ción por la Igualdad”, sobre el grado de sexismo 
interiorizado en el sistema de creencias de adoles-
centes getafenses, entre otros.

Por último, el último año se ha creado una red inte-
rinstitutos, la Red Rayi, consistente en un grupo de 
alumnado de apoyo entre iguales, con el objetivo 
de sensibilizar en igualdad y prevención de las vio-
lencias machistas.

Este alumnado, que ha recibido formación sobre 
igualdad y prevención de violencias machistas, 
realiza acciones variadas de sensibilización en sus 
centros educativos, e incluso han realizado charlas 
para padres y madres de AMPAS del municipio. 

Sensibilización
y Prevención
de Violencia de Género
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En 2022, se han realizado además una serie de 
actuaciones de prevención de violencia machista 
dirigidas al trabajo a realizar con hombres. Se han 
realizado, dentro del proyecto “Masculinidades y 
desigualdad” 3 cursos presenciales para personal 
municipal, 5 cursos online para público en general, 
1 taller presencial para profesorado y 12 cursos con 
alumnado.

Además, se realizó una jornada, junto con la Uni-
versidad Carlos III, dirigida a profesionales de la 
intervención social y a público en general, cuyo 
resultado hemos plasmado en la publicación de 
la guía “Intervención con hombres. ¿Por qué, para 
qué y cómo?”.

Otra actuación destacable en este área es la rea-
lización del estudio “Getafe, Ciudad Segura”, con 
el que se definió un mapa urbano de itinerarios 
seguros y se obtuvo una batería de medidas que 
favorezcan la prevención de la violencia contra las 
mujeres en los usos de los espacios y la movilidad 
en la ciudad de Getafe.



Agenda 2030

Asimismo, a través de las asambleas 
de barrio y con la colaboración de 
la Delegación de Participación, pre-
sentamos la Agenda a la ciudadanía 
y les invitamos a participar en unas 
jornadas para elaborar ese plan de 
implementación en Getafe. Tene-
mos previsto celebrar estas jorna-
das en el mes de enero.

03/

Acto ‘No hay Planeta B’, con Juan López de Uralde, Alejandra Jacinto y Alba Leo

En cuanto a la Agenda 2030, elabo-
ramos un estudio para ver las nece-
sidades del municipio en relación a 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y cómo poder implementarlos 
en el municipio. Nos reunimos con 
los diferentes grupos municipales 
y sindicatos para abrir la participa-
ción lo máximo posible.



Movilidad

Una tarea históricamente pendiente es la instala-
ción de marquesinas y adecuación de las paradas 
de autobús para que estas sean accesibles y no 
puedan ser bloqueadas por la doble fila. Aunque 
no hemos logrado estas modificaciones en toda la 
amplitud deseada, sí hemos logrado que sea pla-
nificada para realizarse en las distintas obras de 
mantenimiento o mejora que se van haciendo en 
las calles y poder presionar mejor al CRTM.

En este periodo también tuvimos que afrontar los 
efectos de la tormenta Filomena, que permitió de-
mostrar cuáles son nuestras prioridades siendo el 
primer municipio en recuperar todas las líneas de 
autobús, siendo uno de los primeros en recuperar 
todos sus recorridos completos y todos los acce-
sos a las estaciones de metro y cercanías.

En lo que se refiere a la accesibilidad, se ha siste-
matizado la mejora de las aceras, antiguas aceras 
bici y vías ciclistas para el cumplimiento efectivo 
de la normativa de accesibilidad más exigente. El 
establecimiento de calles de plataforma única y 
la elevación de los pasos de peatones que eviten 
el cambio de cota a los peatones es la estrategia 
que se está siguiendo desde Movilidad. 

En lo referente a movilidad uno de los hitos más importantes ha sido la extensión de la línea ur-
bana L5 para llegar a la zona nueva de Buenavista y una nueva línea industrial para dar servicio al 
Polígono de los Gavilanes que funcionara como una línea solapada con la Pi2 mejorando así su 
frecuencia. Ambas líneas entrarán en funcionamiento en el mes de enero. Otro objetivo en el que 
estamos trabajando frente al criterio del CRTM es en la creación de la Pi3 al Prado Acedinos/
Tecnogetafe que actualmente tiene una lanzadera del propio polígono que no presta servicio a 

los entornos educativos. 

Movilidad accesible

Tráfico

Una de las demandas históricas que ya hemos 
conseguido que se planifique es el paso de peato-
nes de Díaz y Barcala, que dará continuidad ciclo-
peatonal a la Senda de Mafalda desde la estación 
de cercanías hasta el barrio de Buenavista pasan-
do por la estación de metro de Conservatorio. 

También estamos trabajando en una ambiciosa 
Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que ocupará 125 
hectáreas abarcando el perímetro delimitado por 
la calle Pizarro, Avenida Juan de la Cierva, M406 y 
Paseo de la Estación/Ferrocarril. En cuanto a los 
requisitos o condiciones de uso, se establecerá un 
proceso de escucha en el que la ciudadanía apor-
te sus propuestas con el objetivo de reducir el trá-
fico contaminante en dicha almendra y poder así 
avanzar en las zonas de prioridad peatonal.

Como parte de la creación de la ZBE, hemos pre-
visto el fomento de los medios no contaminantes 
mediante la instalación de aparcabicis seguros en 
el área de influencia por ser el urbanismo gene-
ralizado el de altura media sin ascensor y ser, por 
tanto, el guardado uno de los principales proble-
mas que tiene el uso de la bicicleta como medio 
de transporte.

En paralelo a la creación de la ZBE, estamos desa-
rrollando junto a GISA un proyecto europeo de ci-
clologística para reducir el reparto de mercancías 
en vehículos contaminantes acercándonos a los 
modelos más avanzados de Europa. 

Respecto a las competencias de tráfico, hemos lo-
grado que atiendan a la necesidad de hacer efec-
tivo el calmado del tráfico en las zonas residen-
ciales y más recientemente también en las zonas 
industriales.  
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ZBE
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En relación con nuestro entorno y medio 
ambiental, los municipios vecinos están 
arreglando los caminos que nos conectan. 
La realización de Getafe Río es una pieza 
fundamental para dar continuidad a Madrid 
Río, facilitando el acceso del Río en Geta-
fe a nuestra ciudadanía. La construcción 
de la pasarela permitirá el acceso directo 
al caminó de Uclés y, por tanto, a Rivas Va-
ciamadrid. El proyecto de la Comunidad de 
Madrid de recuperación de vías pecuarias 
mediante el arco verde dejaba como único 
acceso para nuestra ciudadanía la Vereda 
de la Torrecilla. El arreglo de los caminos 
mejorará el acceso a lo que se está deno-
minando M60 verde.

También se ha realizado la “estrategia de 
la micromovilidad” de la bicicleta que está 
sirviendo para priorizar estas actuaciones 
y aportar soluciones a los problemas de 
ciclabilidad que provocan las grandes in-
fraestructuras de alta velocidad que nos 
atraviesan. 

Getafe Río

Micromovilidad

M-406, vía urbana

Carlos Enjuto, Concejal Delegado de Movilidad y Participación Ciudadana

Otra de las piezas fundamentales en la pro-
moción de la micromovilidad y la mejora de 
la seguridad ha sido la puesta en marcha 
de cicloescuelas en el ámbito escolar. De la 
mano de la concejalía de Feminismos tam-
bién se ha puesto en marcha una cicloes-
cuela femisnita que ha sido tan polémica 
como exitosa.

Uno de los retos más importantes en los 
que seguimos trabajando frente a la nega-
tiva de la Comunidad de Madrid es la con-
versión de la M406 en vía urbana. En estos 
momentos, estamos recabando apoyos a 
través de la recogida de firmas en los cen-
tros cívicos y en la página de https://parti-
cipa.getafe.es/apoyo como un medio para 
presionar.

Por último, en cuanto a la gestión del de-
partamento hemos culminado el proceso 
de municipalización de la oficina de la mo-
vilidad, siendo ahora prestado por traba-
jadores del ayuntamiento y no de manera 
externalizada.
 



Participación

Durante estos dos años en Participación Ciudadana hemos transformado la forma 
de recoger el voto presencial dentro del proceso de Presupuestos Participativos, 
colocando carpas y urnas en los barrios para que la población pueda ejercer su 
derecho a voto de forma más fácil y directa.
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De este modo damos respuestas a las 
demandas presentadas en las jornadas 
de evaluación de los presupuestos par-
ticipativos que se llevan a cabo cada año 
al finalizar el proyecto. En 2021 comenza-
mos instalando una carpa por barrio y, en 
2022, ampliamos el servicio con una carpa 
permanente en la plaza del Ayuntamiento.

Otro hito importante es la realización, por 
primera vez, de una consulta ciudadana a 
toda la población getafense para que se 
pronunciara sobre la instalación de una 
planta fotovoltaica en el término municipal 
de Getafe. A esta consulta les han segui-
do otras como las relativas a elegir el pre-
gonero de las fiestas patronales o el pro-
ceso destinado a recoger apoyos sobre 
la conversión de la M-406 en vía urbana.

Respecto a las Asambleas de Barrio, una 
vez pasada la pandemia no solo hemos

Asamblea de Barrio de El Bercial

conseguido volver a la presencialidad de
las mismas sino que hemos aumentado su  
cadencia, consiguiendo que se hagan dos 
rondas de asambleas de barrio por año.

Otra innovación en este ámbito ha sido la 
puesta en marcha de ludotecas, en la ma-
yoría de espacios donde se celebran estas 
reuniones, para ayudar a la conciliación 
familiar y favorecer la participación en las 
mismas.

Paralelamente a todo este proceso, tam-
bién se está llevando a cabo desde Parti-
cipación un estudio de campo para reco-
ger información y afrontar los desafíos que 
aún hoy se nos presentan en el campo de 
la participación ciudadana y su puesta en 
marcha. Para este estudio se han realizado 
encuestas, entrevistas en profundidad y 
observación participante como principales 
metodologías de obtención de datos.



Juventud
Desde que empezamos a gestionar el área de Ju-
ventud a finales del 2020, la campaña de aire libre 
ha concentrado gran parte de nuestros esfuerzos. 
Durante los momentos más duros de la pandemia 
estos programas se suspendieron y, progresiva-
mente, hemos ido adaptando la oferta a las condi-
ciones sanitarias, pasando por el modelo de cam-
pamentos urbanos, hasta retomar las salidas fuera 
de Getafe este año 2022.

Actividades deportivas (náuticas y esquí), educa-
ción ambiental y conocimiento del medio natural, 
compañerismo y valores democráticos como la 
igualdad y la tolerancia han sido claves en nuestros 
campamentos en Valdés y Canfranc.
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Campamentos de
verano e invierno

Programas en
Centros Educativos
Otro de los hitos fundamentales ha sido nuestro 
firme compromiso y apuesta por los programas en 
centros educativos: Getafe Se Mueve y Enrédate 
con Getafe. En estos dos años, no solo hemos au-
mentado las plazas de corresponsales de 30 a 35, 
y la cuantía económica de 300 a 350€, sino que 
hemos incrementado también el número de horas y 
monitoras y monitores de la dinamización en recreo, 
pasando de realizar actividad de 5 a 13  institutos.

Respecto al trabajo con la sociedad civil, asocia-
ciones y colectivos juveniles, cabe destacar dos 
logros. En primer lugar, en el marco de la Bolsa de 
Iniciativas juveniles lanzamos el proyecto piloto de 
abrir este recurso a grupos de jóvenes no organi-
zados o nóveles, que no formen parte de estruc-
tura de la Asamblea Juvenil, para que pueda eje-
cutarse una propuesta de actividad con un valor 
máximo de 2.500€, gratuita y para jóvenes de la 
localidad. En segundo lugar, hemos incrementado 
en 10.000€, un 25%, la partida de subvenciones a 
asociaciones, a repartir entre las dos líneas de  
subvención, campamentos y programa anual de 
actividades. Esta inversión supone un impulso re-
novado al tejido asociativo juvenil que, aunque muy 
dañado por la pandemia, sigue trabajando por y 
para la juventud.

Asociacionismo

Nuevos proyectos
Por último, no queremos pasar por alto las dos ini-
ciativas innovadoras que hemos desarrollado en 
este tiempo, véase, el estudio participativo rea-
lizado por la UCM titulado “Jóvenes de Getafe, el 
cambio en nuestras manos” cuyas conclusiones 
guían nuestro programa político, y las Jornadas 
de Empleabilidad Juvenil en las que abordamos 
cuestiones clave como la elaboración de currícu-
los, la preparación para entrevistas online, la ges-
tión emocional durante la búsqueda de empleo, las 
nuevas profesiones digitales, y emprendimiento.

Isabel Espinosa, concejala de Juventud, entrega el premio a la banda ganadora del primer certamen de bandas de Rock&Metal de Getafe



Salud
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Isabel Espinosa, concejala de Salud, presenta el nuevo teléfono de atención psicológica municipal

Si la pandemia ha condicionado 
nuestro trabajo en el gobierno, la 
actividad de la Concejalía de Salud 
ha sido fundamental, en el segui-
miento de los casos, en la convoca-

toria de movilizaciones en defensa de 
la salud pública, y en la elaboración 
del I Plan de Salud Mental, para hacer 
frente a las consecuencias negativas 
sobre el bienestar de la ciudadanía.



En el mes de octubre presentamos el Primer Plan 
Municipal de Getafe para la Prevención y Promo-
ción del Bienestar y la Salud Emocional, Social y 
Mental. Una de las acciones estrella de este plan 
es la puesta en marcha del Teléfono de Atención 
Psicológica gratuito para toda la población y la 
oferta de talleres de gestión emocional, atención 
al duelo, trauma post-COVID, ansiedad, depresión, 
etc.

Otras acciones del Plan de Salud Mental son los 
talleres sobre gestión emocional que se están im-
partiendo en los Institutos de Enseñanza Secun-
daria, en los Centros Cívicos y en el Centro de la 
Mujer. 

Los programas de Planificación Familiar, Jóvenes y 
Menopausia, dirigidos mayoritariamente a las mu-
jeres del municipio, se han mejorado con la adqui-
sición de un ecógrafo y un densitómetro. 

Desde que comenzó de nuevo el servicio de den-
sitometrías, en el mes de octubre de este año, la 
lista de espera de casi tres años, se ha reducido a 
la mitad a fecha 5 de diciembre, lo que significa que 
en el mes de marzo del 2023 se habrá acabado 
con la lista de espera.
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Centro Municipal de Salud

Desde que se puso en marcha el servicio, el 10 de 
octubre, 300 personas se han beneficiado de este 
nuevo servicio, de las cuales el  90% son mujeres.

Asimismo, seguimos trabajando para que Getafe 
tenga un Servicio de Odontología Municipal. 

Este proyecto se va a desarrollar en dos fases: la 
primera va dirigida a la población en situación de  
vulnerabilidad, junto con un plan de acción en pre-
vención y promoción de la salud bucodental; la se-
gunda fase va dirigida a la población con edades 
entre 6 y 18 añosw, mayores de 60 y personas con 
diversidad funcional (manteniendo la fase I). 

Laboratorio Municipal
El Laboratorio Municipal presta apoyo técnico y 
soporte analítico a diferentes delegaciones muni-
cipales,  para la vigilancia y protección de la salud 
pública de los vecinos y vecinas de Getafe, a través 
del control sanitario de alimentos, aguas y medio 
ambiente. Se han retomado las visitas para acer-
car a escolares y a la ciudadanía al trabajo que se 
realiza en el Laboratorio. En esta legislatura se ha 
aumentado la plantilla con la contratación de dos 
técnicos de laboratorio.

Cementerio
El  nuevo Reglamento  del servicio público del  Ce-
menterio se llevará al pleno de enero para su apro-
bación, tras ser aprobado en Junta de Gobierno y 
estar en exposición pública. Era imprescindible su  
actualización, ya que el que existía en Getafe data 
del año 1981.

Hemos  buscado la aportación de las vecinas y ve-
cinos del municipio para modificar un reglamento 
que por los años transcurridos necesitaba ser ac-
tualizado, para responder mejor a las necesidades 
de las vecinas y vecinos de Getafe.

Un total de 23.561 mujeres de nuestro municipio se 
benefician de estos programas. 

Desde el mes de marzo de este año, Getafe ya 
cuenta con un Protocolo de actuación de los ser-
vicios municipales de Getafe en situación de insa-
lubridad en viviendas y locales, derivadas de situa-
ciones de Síndrome de Diógenes y/o análogas.

El objetivo de este protocolo de actuación munici-
pal consiste en dar respuesta a las competencias 
del Ayuntamiento de Getafe que le son propias en 
materia de seguridad, bienestar social y protección 
de la salubridad. 



Consumo
En el Pleno de diciembre, hemos 
llevado la propuesta de la prime-
ra Ordenanza de Consumo de la 
ciudad, tras ser aprobada en Junta 
de Gobierno y estar en exposición 
pública. Dicha ordenanza dará más 
seguridad a los procesos de defen-
sa de los consumidores y usuarios, 
como en el caso de problemas con 
productos o entidades, entre otros. 

La labor que lleva haciendo la Ofi-
cina Municipal de Información al 
Consumidor, OMIC, desde hace 
tiempo, se refleja ahora en una nor-
mativa, para hacer este servicio 
más extensivo a toda la población. 
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En este año 2022 hemos convoca-
do las subvenciones de consumo, 
dirigidas a asociaciones sin fin de 
lucro de Getafe, que realicen activi-
dades en el ámbito del consumo. 

Serán subvencionables los proyec-
tos de fomento del asociacionismo 
en esta materia, de fomento del con-
sumo responsable, y de información 
y formación en materia de consumo 
y de atención al consumidor.

Dichas subvenciones no se convo-
caban desde hacía doce años. 



Dos años
en el Gobierno
de Getafe


