
Propuestas para Presupuesto 2020

134 Movilidad Urbana

 Revisión PMUS (10 años en vigor). Convocar al Consejo de Movilidad.

 Plan de movilidad al  interior  del  hospital  (entrada principal  y  urgencias),  polígonos
industriales y estaciones de Cercanías. 

 Marquesinas (priorizar las de los polígonos y Perales del Río). ¿Cuántas quedan por
poner? Aportar inventario.

 Reforma y mejora de los aparcamientos disuasorios: Sector 3, Margaritas, El Casar y
Getafe Industrial.

 Incremento de la  red de itinerarios  peatonales,  escolares  y  ciclistas,  mejorando su
seguridad y comodidad. 

◦ Desarrollar los itinerarios peatonales escolares (Caminos Esolares).

◦ Extender GBici con más puntos de estacionamiento de las bicicletas, comenzando
por los polígonos industriales de Getafe y aparcamiento de bicicletas GBici en los
apeaderos de Cercanías Getafe Industrial y Sector 3. 

◦ Creación de aparcabicis cubiertos y seguros.

◦ Mejora de la comunicación peatonal y ciclista de Perales del Río con el resto de
Getafe.

◦ Creación de un anillo ciclista que rodee el casco de Getafe y conecte los diferentes
barrios.

151 Urbanismo

 Elaboración de un mapa de amianto, censo de edificios públicos y privados y  de una
estrategia para el desamiantado.

 Descontaminación y recuperación de espacios industriales obsoletos para acogida de
nuevos sectores estratégicos.

 Dotar el presupuesto de manera suficiente para el cumplimiento total de la legislación
sobre accesibilidad.
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152 Vivienda

 Recuperación de viviendas:

◦ Actualización del censo de viviendas vacías y recuperación de edificios.

◦ Inventariar y rehabilitar las viviendas municipales para alquiler

◦ Desafección de las viviendas de titularidad pública al servicio del municipio.

 Diseño plan de vivienda de alquiler a 4 años

◦ Alquileres sociales

◦ Alquileres a precios asequibles

 Ampliar el parque de vivienda de emergencia

 Incrementar el programa de accesibilidad de edificios de viviendas y para la adaptación
de viviendas particulares

 Asegurar partidas presupuestarias suficientes para las promociones de viviendas ‘El
Rosón’

162 Gestión de Residuos

 Llegar a un acuerdo con el comité de empresa para la readmisión de despedidos de
Lyma. Información sobre gastos en abogados y acuerdos.

 Implantar  el  sistema  de  recogida  selectiva  de  los  residuos  biodegradables  en
contenedor  exclusivo  con  llave,  así  como  promover  la  actividad  de  compostaje
doméstico y comunitario en domicilios particulares, colegios, huertos escolares, zonas
comunes de urbanizaciones y parques y jardines.

 Creación  de  un  Centro  de  reparación  y  reutilización  de  Aparatos  Eléctricos  y
Electrónicos, textiles y muebles.

170 Medio ambiente

 Medidas de urgencia para el control de los vertidos ilegales mientras se implanta la
solución definitiva.

 Recuperación y conservación del Parque Regional del Sureste, del Río Manzanares, del
Prado Acedinos y las Lagunas de Perales.

 Oficina para el asesoramiento y desarrollo de la implantación de energías renovables y
rehabilitación energética en centros públicos y viviendas privadas.
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231 Bienestar Social

 Evaluación de la situación de exclusión social. Creación de una mesa técnica que ponga
en relación los servicios sociales, los planes de vivienda vivienda y los profesionales de
la salud para dar solución a las situaciones de exclusión y emergencia social.

 Dotar  de  presupuesto  y  plantilla  suficiente  para  atender  la  demanda  social  y
desarrollar el Plan de Inclusión y el Observatorio Social.

 Subir la dotación presupuestaria para programas de emergencia social, priorizando la
solución a las 9.000 personas que viven en situación de carencia material severa.

 Servicio de apoyo a la diversidad.

 Acceso libre de la persona de apoyo para que personas en situación de dependencia
puedan acceder a recursos culturales y de ocio en igualdad de condiciones.

 Implementar acciones que favorezcan la calidad de vida de los mayores con programas
no  recogidas  en  el  catálogo  de  la  Comunidad  de  Madrid:  comida  a  domicilio,
acompañamiento, atención a mayores que no alcanzan el grado I  de dependencia,
programas convivencia intergeneracional, terapia ocupacional, etc.

 Creación de un Servicio de Apoyo a la Diversidad. Muchas personas, por su avanzada
edad, discapacidad, desconocimiento del idioma, etc., se encuentran con dificultades
para acceder y participar en igualdad de condiciones en la oferta de ocio, deportiva,
sociocultural, juvenil, educativa, etc. Este servicio se diseñará de manera coordinada
con el movimiento asociativo del municipio.

 Creación de pisos tutelados para personas semidependientes.

 Mejor y mayor intervención sobre la población infantil en situaciones de riesgo.

241 Empleo

 Formación:

◦ Reciclaje  profesional  para  trabajadores  y  trabajadoras  de  actividades  que  han
cesado.

◦ Recuperar escuelas taller y casas de oficios.

◦ Formación para mayores de 45 con especial incidencia en mujeres.

◦ Programas de alfabetización y formación laboral de mujeres migrantes.

 Creación de empleo público en trabajo de cuidados personales y medioambientables.

 Mesa  local  por  el  empleo  con  instituciones  y  agentes  sociales,  especialmente
sindicatos.

3



320 Educación

 Escuela Infantil Buenavista de 0 a 6 
 Que se garanticen sustituciones de larga duración a los 15 dias de baja en las Escuelas

Infantiles

334 Cultura

 Plan de Memoria Histórica de Getafe

 Creación de un Museo Interactivo de la Ciudad de Getafe

 Aumentar  la  financiación a entidades infantiles  y  juveniles  y  mejorar  la  gestión de
subvenciones reduciendo de forma importante los plazos de cobro.

 Incrementar  la  presencia  de  educadores  de  calle  y  monitores  de  tiempo  libre  en
barrios para el trabajo con jóvenes.

340 Deporte

 Plan de reconversión de espacios deportivos municipales privatizados.

 Apertura de patios de colegios, con personal cualificado, en aquellos barrios que no
cuenten con instalaciones deportivas (La Alhóndiga, Margaritas, Juan de la Cierva y San
Isidro).

 Dotación  presupuestaria  suficiente  para  la  actualización  y  mantenimiento  de  las
instalaciones deportivas.

 Cobertura de bajas y puestos de trabajo. Consolidación de la plantilla municipal.

924 Participación

 Reunir  todos  los  consejos  sectoriales  y  al  Consejo  de  la  Ciudad  para  definir
presupuestos: analizar y hacer propuestas.
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931 Hacienda

 Reforzar el departamento de recaudación e inspección fiscal. 

 Contratación directa del personal de recaudación.

 Revisar los impuestos a las grandes superficies. Cobrar el IBI a las entidades religiosas
de lugares que no sean de culto.

 Remunicipalización  de  los  servicios  privatizados.  Convocatoria  de  la  Mesa  de
Remunicipalizaciones.

Personal

 Asumimos las propuestas hechas públicas por CCOO con especial urgencia la cobertura
de todas las vacantes de personal y las bajas de trabajadores y trabajadoras.
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