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Propuestas para la 2º reunión de la Junta de 

Portavoces durante el estado de alarma 

3 de abril de 2020 

Ha transcurrido un mes desde que se produjera la situación de alarma ante la 

pandemia del coronavirus COVID-19. Este fenómeno está teniendo diversos 

impactos en la población. En España son ya 117.710 los casos confirmados, 

10935 las personas fallecidas según la última actualización publicada por el 

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). A partir 

de los informes del Ministerio de Sanidad sabemos que la Comunidad de 

Madrid es una de las más afectadas con 4.483 muertes confirmadas. 

Una de las peculiaridades que definen la epidemia de COVID-19 es la difusión 

de informaciones falsas alrededor del virus y la enfermedad que provoca. Por 

todo ello, en aras a una información veraz y la importancia de la 

transparencia se hace necesario conocer el impacto de la pandemia en 

nuestro propio municipio de Getafe. 

También hemos aprendido y tomado conciencia que la pandemia del 

coronavirus no es sólo una crisis sanitaria, también es una crisis social y 

económica, que afecta de manera especial a las personas mayores y tiene 

su impacto social en los hogares más frágiles y vulnerables. Por todo ello, 

demandamos al gobierno municipal y a las autoridades competentes 

facilitar información oficial contrastada y las siguientes propuestas de 

actuación: 

 

1. Disponer información del número de personas afectadas por 

coronavirus: número de contagios, número de fallecidos en el municipio. 

Puntos susceptibles de contagio (residencias y centros de mayores, "personas 
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sin hogar"). No solo por el hecho del conocimiento sino sobre todo por la 

identificación de las necesidades de urgencia y la disposición de material 

sanitario adecuado. Para ello necesitamos conocer que medidas que se están 

aplicando para frenar los contagios en centros residenciales de la localidad.  

Dada las situaciones manifestadas en las Residencias, considerar si es 

necesario implementar medidas de hospitalización / medicalización, para los 

residentes en los propios centros de mayores. 

 

2. Conocer cómo se están desarrollando los servicios 

considerados esenciales para dotar de seguridad y protección a los 

y las trabajadoras tanto de la administración municipal como pertenecientes 

a servicios externalizados: 

a) Profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), tanto 

municipal como del Servicio de Atención a la Dependencia (SAAD) de la 

Comunidad de Madrid.  

b) Otros colectivos profesionales municipales considerados servicios 

esenciales tales como: personal de limpieza (Lyma), Servicios Sociales, 

Policía Local y Protección Civil, etc. 

En definitiva, si se dispone del material de protección, (EPI) en cantidad 

suficiente para garantizar la seguridad de las personas trabajadoras al frente 

de estas actividades en servicios mínimos y cuáles son las medidas y 

recursos con las que cuentan las empresas contratistas de servicios 

externalizados. 

 

3. Efectiva coordinación en los servicios sociales de la 

Delegación de Bienestar Social, seguir las directrices del colectivo de 
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profesionales en servicios sociales de "prevenir los riesgos sociales, 

mantener la convivencia, evitar sobreactuaciones de aislamiento y proteger a 

las personas vulnerables"1.  

Actuar de acuerdo con el estado socioeconómico de la población, 

especialmente las personas y hogares en situación de vulnerabilidad, 

anterior o como consecuencia de circunstancias sobrevenidas debidas a 

la crisis del COVID-19, exige adoptar medidas excepcionales, y específicas:  

- El refuerzo necesario en las plantillas de la red básica de servicios 

sociales. Establecer prioridades y reforzar la atención a las personas y 

hogares vulnerables: personas mayores solas, familias monoparentales, 

pobreza infantil, atención domiciliara a grandes dependientes, alimentación 

adecuada a los hogares de bajos recursos, etc.  

- Asegurar atenciones básicas y asistencia sanitaria a las personas 

sin hogar. Estas personas constituyen un colectivo vulnerable por sus 

circunstancias de salud y por no poder cumplir medidas de aislamiento, ya que 

para ellos no tiene sentido el confinamiento en un hogar, del que carecen. (En 

Getafe no se conoce ningún centro de acogida). 

- Financiación excepcional de la red de servicios sociales en 

previsión del importante incremento de familias que ya están necesitando cubrir 

las necesidades elementales gastos de supervivencia (alojamiento, 

alimentación, higiene, etc.): 

o Una coordinación estrecha con las entidades sociales y 

asociaciones distribuidoras de alimentos (Cruz Roja, Asociación 

Solidaridad y Esperanza, u otras entidades del tercer sector). 

Identificación de productos y alimentos que en la actualidad se carecen 

                                                             
1 Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en servicios sociales: “10 medidas en servicios 

sociales para paliar las consecuencias del coronavirus en personas mayores, con discapacidad 
y colectivos vulnerables”. Disponible en: https://www.directoressociales.com/prensa.html  

https://www.directoressociales.com/prensa.html
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(verduras, frutas, alimentos perecederos, productos de higiene y 

limpieza, etc.) 

o Formalización jurídica de convenios de colaboración con las que no 

se hubieran firmado con anterioridad a la crisis, de manera que estas 

asociaciones, que ya están dando salida a situaciones de 

vulnerabilidad de la ciudadanía de Getafe, tengan un apoyo más 

sólido por parte del Ayuntamiento. 

o Promover, en caso de que se constate la carencia de alimentos 

específicos, una campaña de solidaridad, con las medidas de 

protección oportunas, para el acopio de productos básicos.  

o Prestar servicios de compra y otros, para evitar en lo posible la 

salida del hogar de personas mayores o con situaciones de 

dependencia. Actividades que se deben desarrollar con las medidas 

sanitarias oportunas a cargo de las personas especializadas de 

Protección Civil. 

 

4. Anticipo en el pago de ayudas de emergencia y de especial 

necesidad de competencia municipal, a través del sistema de caja 

fija y agilizar los expedientes de tramitación de las Rentas Mínimas 

de Inserción (RMI) de competencia autonómica.  

Sus cuantías son claramente insuficientes para garantizar un nivel de vida 

digno y evitar la pobreza. Pero además en este escenario de crisis no es 

raro que las prestaciones se extingan o suspendan porque las personas 

no han completado toda la información y queden al margen.  

Por otro lado, se hace necesario un seguimiento y una coordinación más 

estrecha entre la corporación local y el órgano competente de la 
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Comunidad de Madrid para agilizar los trámites de las Rentas Mínimas de 

Inserción. 

5. Medidas de carácter fiscal y económico, de impacto real, para 

particulares y Pymes en situación de vulnerabilidad, anterior o como 

consecuencia de circunstancias sobrevenidas debidas a la crisis 

sanitaria del COVID-19. 

a) De manera añadida a las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 

11/2020, de 31 de marzo, en lo que respecta al alquiler de vivienda habitual 

cuando el arrendador es una empresa pública, la bonificación del 100% del 

alquiler durante tres meses a partir del 1 de abril a las viviendas que 

constituyan una vivienda habitual y locales comerciales de titularidad de 

la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. Devolución del importe de la 

cuota de alquiler de abril en el caso de recibos ya emitidos. 

b) Plan personalizado para empresas, autónomos y ciudadanía para el 

aplazamiento y fraccionamiento adicional de todos los tributos municipales 

correspondientes al ejercicio 2020, previa solicitud, sin recargo ni intereses. 

c) Estudio de incorporación en las ordenanzas fiscales municipales 

de 2021 bonificaciones y exenciones fiscales para facilitar la situación de 

familias, autónomos y empresas. 

d) Uso del superávit municipal de 2019 para un plan de choque con el 

fin de incentivar el comercio local y de proximidad. 
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6. Atención a la infancia y juventud. 

a) Evaluar la situación de la infancia y juventud vulnerables y constatar si 

se están dando respuesta a las necesidades que se van detectando en este 

colectivo. 

b) Seguimiento de las necesidades de niños y niñas incluidos en el 

Programa municipal de Apoyo escolar y alternativas para dar respuestas a 

estos menores por vía telemática u otras. 

c) Necesario conocimiento de la identificación realizada por la Consejería 

de Educación del alumnado de Getafe que no está siguiendo ni 

participando en el proceso de aprendizaje online a través de 

EducaMadrid. El anuncio de la Comunidad de Madrid del reparto de 1.000 

tablets al alumnado contrasta con la cifra publicada de 287.000 alumnos de 

enseñanzas no universitarias que no lo están siguiendo. 

 

7. Mantener, reorientar y canalizar la actividad de las iniciativas 

voluntarias, de la sociedad civil.  

La sociedad civil es la más cercana a las necesidades, a las soledades, 

empezando por el rellano de la escalera, la vecindad... todo ello acompañado 

de gestos públicos solidarios, reciprocidad que se cuelgan en la red: creación 

de mascarillas, batas, dibujos y carteles, canciones y poemas... coordinar 

estas iniciativas, para asegurar su eficacia y proveer los medios 

necesarios para su conocimiento, que nos habla del trato exquisito y del 

cuidado.  

Una efectiva coordinación de todas las iniciativas ciudadanas podría ser a 

través de la creación de una red por barrio o por cada producto que se 

necesite para colaborar en las donaciones. 
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En definitiva, se trata de evaluar las medidas del Gobierno y su impacto y 

desarrollo a escala local.  

Es necesario compartir el escenario de diagnóstico con todos los grupos 

políticos municipales, el tejido asociativo y devolver el conocimiento a la 

ciudadanía.  

Asimismo, coordinar y compartir las respuestas municipales con el resto 

de los grupos municipales, y elaborar estrategias conjuntamente. 

En esta pandemia, como plantea Simone Roach, “cuidar es esencial en el 

ser humano y que lo verdaderamente humano es cuidar”. 
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