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Acta Asamblea Ordinaria    13/10/2020 

1. Grupos de trabajo 

A. GRUPO DE EDUCACIÓN 

Responsable: Carmen González. Xavi Alcolea tiene la responsabilidad de participar en Más 
Madrid, la Plataforma y el Consejo Municipal. 

Se reúne con regularidad desde que comenzó el estado de alarma y ahora han fijado las 
reuniones cada 15 días. 

Han trabajado en los últimos meses: 

• Plan de emergencia económica y social 
• Movilización problemas de inicio de curso 
• Proposiciones para el Pleno relacionadas con educación 

Se está definiendo la línea política en relación con el modelo de escolarización y planificación 
educativa. 

Participa en: 

• Plataforma de la Escuela Pública 
• Consejo Escolar Municipal 

B. GRUPO DE SALUD 

Responsable: Teotiste Pérez 

Han trabajado en los últimos meses: 

• Plan de emergencia económica y social 
• Propuestas para la comisión de Reconstrucción: Refuerzo en la campaña de la gripe, 

refuerzo de salud mental, programa para combatir las soledades no deseadas, etc. 
• Movilizaciones en defensa de la sanidad pública. 

Están trabajando en la propuesta de movilización de profesionales sanitarios y de mapeo de la 
falta de trabajadores en las distintas áreas. Remunicipalización del CAID. Trabajo en combatir la 
solidaridad no deseada. Movilización social en defensa del sistema de salud pública. Cambio de 
modelo de atención a las adicciones. Cambio de modelo en el cuidado de mayores. 

Participa en: 

• DAT Sur: Plataforma de coordinación en defensa de la sanidad pública del sur 
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C. GRUPO DE EMPLEO 

Responsable: Javi Fernández 

Tiene un funcionamiento irregular. Se trabajó en el Plan de emergencia, pero no ha vuelto a 
reunirse.  

Debido a la situación que viene y con la posible llegada de fondos europeos sería necesario 
reunir quincenalmente este grupo. 

Las líneas principales para trabajar: 

• Empresa municipal de servicios, principalmente centrada en cuidados. 
• Respuesta social a la situación de desigualdad que tiene Getafe. 
• Vivienda: plan de construcción de vivienda de alquiler y de rehabilitación de vivienda 

(transición económica). 
• Potenciación a la economía social. 
• Contratación pública para reavivar la economía local. 
• Reequilibrio territorial del sur. 

Propuesta: Comunicado de apoyo a la huelga de John Deere  

D. COMISIÓN MEMORIA HISTÓRICA 

Responsable: José Luis 

De la negociación de presupuestos se consiguió poner en marcha la comisión de Memoria 
Histórica que han ido dilatando y luego llegó la pandemia. Después de mucho tiempo, hoy han 
convocado para la próxima semana. Tendremos que valorar la implantación del plan de 
memoria histórica del presupuesto. 

Propuesta: Convocar una reunión con el plan municipal que presentamos y el proyecto de ley 
de memoria democrática. 

E. GRUPO DE COMUNICACIÓN 

Estuvo en funcionamiento el pasado año durante la campaña, pero se dejó de reunir. Se ha 
vuelto a poner en marcha recientemente. Funciones principales son anticiparnos a los 
acontecimientos para articular la reacción, así como elaborar la información que generamos 
para hacerla pública y se conozca. 

F. GRUPO DE PARTICIPACIÓN 

Haría falta ponerlo en marcha para acompañar y acoger a las nuevas inscritas. También a pensar 
en qué grupos nuevos se pueden poner en marcha y fomentar la participación. 

Propuesta: Hacer jornada virtuales o físicas con jóvenes de Getafe (Alhóndiga, movimientos 
juveniles, deportivos…). Incluirlos en nuestras publicaciones como una columna en el periódico. 
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2. Actividad del Grupo Municipal 

Hay una comisión de apoyo al grupo municipal formada por 4 personas, además de Jesús y Ana, 
que lleva la actividad diaria institucional. 

Se adjunta la relación del trabajo del grupo municipal. 

Participamos: 

• Plataforma contra la incineradora de la mancomunidad del sur 
• Plataforma salvemos el Manzanares 
• Más Madrid Verde: concejales y diputados de Más Madrid 

Propuestas: Tenemos que hacer balance de si tenemos que estar en todos los sitios porque en 
la actualidad estamos en todos sitios y dando una respuesta muy por encima de la 
representación que tenemos. 

3. Presupuestos 2021 

Es pronto para hacer un balance de la negociación del año pasado, pero fundamentalmente 
tenemos que valorar el cumplimiento en cuanto al Plan de Memoria Histórica y el del Amianto, 
además de la remunicipalización del CAID. 

Se ha comenzado ya el proceso de negociación para la elaboración de un nuevo presupuesto 
2021 en el que presentaremos las propuestas políticas de Más Madrid Compromiso con Getafe. 

4. Plataforma por la dignidad del sur 

Como respuesta a las medidas segregadoras del cierre de algunas zonas básicas de salud, 
coincidentes con los pueblos y barrios del sur de Madrid, algunas organizaciones de Getafe 
vimos necesario unirnos para organizar las movilizaciones. Se está convocando cada jueves en 
un centro sanitario. 

5. Cambio de denominación plaza y avenida Juan Carlos I 

Hemos impulsado esta iniciativa junto con Podemos, IU, PCE, POSI y CCOO Comarca Sur. Se 
materializó en una proposición a pleno que tumbó el PSOE con su abstención. Seguiremos 
insistiendo para quitar al emérito de nuestro callejero. 
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