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RESUMEN TRABAJO MAYO - SEPTIEMBRE 2020  
GRUPO MUNICIPAL Y COMISIÓN MUNICIPAL  

Grupo y Comisión Municipal 

Queremos explicar lo que ha sido el trabajo del grupo municipal y de la comisión 
municipal durante estos últimos 5 meses, desde que celebramos la anterior asamblea a 
finales de abril. 

Como conocéis, el grupo municipal lo formamos Ana y yo y compartimos nuestro trabajo 
diario con la Comisión Municipal (  ), en la que os animamos a participar, con la que nos 
reunimos semanalmente para abordar la problemática municipal, acordar nuestra 
posición y planificar nuestras actuaciones en este ámbito. De todo ello vamos dando 
cuenta en las reuniones del Grupo de Coordinación que también se reúne 
semanalmente. 

Comisión de Reconstrucción 

Durante estos meses y debido a esta situación de crisis sanitaria, económica y social que 
seguimos sufriendo, nuestro trabajo se ha centrado en buena medida en torno a ella. 

Como ya comentamos en la anterior asamblea, a partir de las reuniones extraordinarias 
de la junta de Portavoces de los Grupos Municipales se fue concretando la creación de 
una Comisión de Reconstrucción de las consecuencias de la Pandemia del Covid 19. Esta 
Comisión, en la que hemos ido aportando nuestras propuestas, se ha configurado con 
la creación de tres grupos de trabajo: Social y Sanitario, Económico y Fiscal y Empleo. 

Durante estos meses la Comisión de reconstrucción se ha reunido en siete ocasiones y 
en ella se han ido recogiendo las propuestas, que los grupos municipales aportábamos 
en los grupos de trabajo anteriormente mencionados, así como la información que el 
Gobierno Municipal ha ido trasladando de la situación sanitaria en nuestro municipio, 
de las iniciativas que se iban planteando desde las diferentes concejalías, y de las 
medidas que el Gobierno Municipal ha ido aprobando durante estos meses. 

Así, el grupo de trabajo social y sanitario de la Comisión de Reconstrucción (6 reuniones) 
ha abordado las respuestas que desde las concejalías de Bienestar Social, Salud, 
Educación, Mujer e Igualdad y Cultura se han ido planteando. Al mismo tiempo se han 
recogido las propuestas que los grupos municipales hemos ido planteando. En nuestro 
caso las recogidas en nuestro Plan de Emergencia.  
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En el grupo de trabajo de Economía y Fiscalidad (5 reuniones) es donde se han ido 
abordando las propuestas que el Gobierno Municipal ha ido publicando en torno al 
retraso en el cobro de determinados impuestos, la eliminación de tasas, las ayudas a 
empresas y comercios, o la reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el 
Impuesto de Actividades Económicas (IAE), estos dos últimos a los que nos hemos 
opuesto. 

El tercer grupo de trabajo de Empleo (3 reuniones) ha estado trabajando sobre una 
propuesta que se ha elaborado desde el Gobierno Municipal, a la que el resto de grupos 
municipales, hemos aportado las nuestras, algunas de las cuales se han recogido en el 
documento final. Finalmente se aprobó la Estrategia para el Empleo en la ciudad de 
Getafe 2020-2023, en la que también han participado las organizaciones empresariales 
y de comerciantes de Getafe y los sindicatos, en el marco de su trabajo en el Consejo 
Económico y Social. 

En estos tres grupos de trabajo no ha participado el Partido Popular y Vox ha estado más 
bien de oyente y no en todas las reuniones. 

Plan de Emergencia Económica y Social de Getafe 

Ya os comentamos en la anterior asamblea que para poder participar en esta Comisión 
de Reconstrucción de forma activa y desde el análisis y la propuesta, estábamos 
elaborando un Plan de Emergencia Económica y Social de Getafe que finalmente 
publicamos el 25 de Mayo y que presentamos en rueda de prensa. 

Este documento ha sido el eje de nuestra participación en la Comisión de Reconstrucción 
y en los grupos de trabajo, aportando un análisis y unas propuestas que van más allá de 
la respuesta inmediata y que significan la construcción de un nuevo modelo de ciudad, 
que al mismo tiempo dé respuesta a las consecuencias sanitarias, sociales y económicas 
de la pandemia del COVID. 

Las líneas básicas de nuestras propuestas incluyen la necesidad de disponer de un 
análisis compartido de la situación que vivimos en estos momentos, propuestas de 
inclusión y bienestar social, de salud, de educación, de empleo, de vivienda, de 
movilidad urbana sostenible, un plan de digitalización municipal, la necesidad de la 
implicación de la sociedad civil y el tejido asociativo y la necesaria financiación.  

Como podéis imaginar no todas nuestras propuestas han sido recogidas y trasladadas a 
la Comisión de Reconstrucción. 

  

mailto:masmadrid@ayto-getafe.org
http://www.compromisocongetafe.com/


 

 3 | 
 

MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE 
masmadrid@ayto-getafe.org | www.compromisocongetafe.com  

 

Consejos Sectoriales y Comisión de Memoria Histórica 

Dentro de este trabajo en el ayuntamiento y referido a las estructuras de participación 
del propio ayuntamiento, venimos participando en diversos consejos sectoriales. En 
estos meses se ha participado en los consejos sectoriales de salud (3 reuniones), 
movilidad (2 reuniones), educación (2 reuniones), mujer e igualdad (1 reunión), consejo 
de la ciudad (1 reunión), mayores (1 reunión). 

A estos consejos asisten compañeros y compañeras en representación del grupo 
municipal y sobre   los contenidos de estas reuniones se os informará en las 
intervenciones de los grupos de trabajo. 

Sobre el desarrollo de la Comisión de Memoria Histórica, puesta en marcha a partir de 
las enmiendas presentadas al presupuesto de 2020, también se dará información 
posteriormente. 

Mesa de Municipalizaciones 

La Mesa de Municipalizaciones se ha reunido en tres ocasiones en estos meses, para 
abordar la elaboración de un catálogo de cláusulas sociales y ambientales para la 
contratación municipal y abordar las municipalizaciones de servicios ahora 
externalizados. Hasta el momento el desarrollo de esta mesa está siendo excesivamente 
lento y todavía no hemos abordado con profundidad ninguno de ambos objetivos, 
estando todavía en la fase de presentación de propuestas y documentación. 

Comisiones de Sugerencias y Reclamaciones y Comisión de Seguridad 

También hemos participado en algunas Comisiones como la de Sugerencias y 
Reclamaciones y la Comisión de Seguridad donde se nos traslada información, por parte 
de policía municipal y de la Concejala de Seguridad de las Juntas de Seguridad. En la 
última, de las dos a las que hemos asistido en estos meses, se abordaron los sucesos del 
4 de septiembre, donde finalmente falleció un menor apuñalado y otros 2 menores 
resultaron heridos de gravedad. En esta Comisión de Seguridad, tanto el Partido Popular 
como Vox, solicitaron exclusivamente el incremento de la respuesta policial y desde 
nuestro grupo municipal insistimos en la necesidad de incrementar la intervención social 
y comunitaria en los barrios de Getafe para evitar que estos lamentables hechos puedan 
volver a producirse. 

Consejos de Administración 

También hemos asistido a algunos Consejos de Administración de entidades de las que 
el Ayuntamiento de Getafe forma parte y en las que participamos, como el Consorcio 
Urbanístico Los Molinos-Buenavista, el Parque Empresarial Carpetania y el Consejo de 
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administración de la Empresa Municpal del Suelo y la Vivienda, este último para aprobar 
las cuentas anuales del año 2019. 

Plataforma Incineradora NO. Modelo de Gestión de Residuos 

También seguimos participando en la plataforma Incineradora No, para conseguir un 
cambio en el modelo de gestión de residuos en la Mancomunidad del Sur, hacia el 
residuo cero, y en la que participan representantes de diversas organizaciones de los 
municipios del sur. La situación de pandemia está haciendo muy complicado la 
participación y el desarrollo de movilizaciones para seguir exigiendo que la 
Mancomunidad Sur cambie sus propuestas de construcción de instalaciones de 
tratamiento y apueste por medidas de prevención y por una gestión más 
descentralizada de los residuos, especialmente en lo que se refiere a la gestión de la 
materia orgánica, una mejora de las recogidas selectivas y una apuesta decidida por la 
reparación reutilización de residuos. 

Plataforma Salvemos el Río Manzanares 

Hemos mantenido dos reuniones de la Plataforma Salvemos el Río Manzanares cuyo 
proyecto de  limpieza y restauración sigue sin concretarse, por lo que se ha solicitado 
desde hace semanas una reunión con el Ayuntamiento de Getafe para aclarar cuales son 
las dificultades y que previsiones hay para que se acometa dicha actuación. Hemos 
pedido que este proyecto no se circunscriba sólo a la parte del río en las cercanías de 
Perales del Río, sino que se desarrolle a lo largo de todo el curso del río a su paso por 
Getafe. En este sentido también se mantuvo una reunión con responsables del 
Ayuntamiento de Madrid, con esta Plataforma, para conocer sus previsiones de 
actuación en el tramo que queda por acometer, en el distrito de Villaverde. 

Ordenanza de Medio Ambiente 

Se ha mantenido una reunión con la Concejalía de Sostenibilidad, como continuación de 
algunas mantenidas con anterioridad, para abordar las alegaciones que desde nuestro 
Grupo Municipal hemos realizado a la Ordenanza de Medio Ambiente, todavía sin 
aprobar. En esta última reunión hemos insistido en la necesidad de que dicha ordenanza 
incluya un título dedicado a la promoción de instalación de energías renovables en 
nuestro municipio. 

Manifiesto Orgullo LGTBI+ y Foro de la Cultura 

Se participó en el acto de lectura del manifiesto del Orgullo LGTBI+ y en el Foro de la 
Cultura, donde se abordó el cambio de modelo de subvenciones para las asociaciones 
culturales. 
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Reuniones con Asociaciones 

Aunque se ampliará la información posteriormente, se han mantenido reuniones con las 
AMPAS de colegios de infantil y primaria, así como de institutos de secundaria para 
compartir la problemática del inicio de curso, y con representantes de asociaciones que 
participan en la mesa del deporte, para abordar los problemas derivados de las 
dificultades para mantener la actividad deportiva por parte de asociaciones y clubes y 
apoyar el uso seguro de las instalaciones deportivas. 

Coordinación con Más Madrid 

Hemos mantenido también una reunión de coordinación de lo que denominamos Más 
Madrid Verde, con los concejales de municipios donde Más Madrid tiene representación 
y nuestros diputados de la Asamblea de Madrid para coordinarnos en temas 
ambientales, detectando problemas comunes y aunando fuerzas para pensar soluciones 
estratégicas y campañas para los próximos meses. 

Plenos Municipales 

Finalmente comentar que durante este tiempo se han celebrado diversos plenos 
municipales, de los que recogemos algunos de los acuerdos o propuestas más 
destacables. 

En los Plenos Municipales, como espacio privilegiado para trasladar nuestras propuestas 
a la ciudadanía, quizás hemos sido el grupo más activo en planteamientos que 
contribuyan a la mejora de la vida ciudadana. 

También resaltar las discrepancias políticas que hemos mantenido con el Gobierno 
Municipal en los casos de los vertidos al Río Manzanares y la retirada del nombre de la 
calle y plaza dedicadas al Rey Emérito y la agresividad desplegada por el partido 
socialista. 

Pleno el 11 de mayo 

• La constitución de una comisión para la elaboración de un plan de reconstrucción en Getafe 
ante el impacto generado por la COVID-19.  

• Bonificación del ICIO 
• Aplazamiento del pago del IBI 
• Fue un pleno sin proposiciones de los grupos municipales porque así se decidió desde el 

Gobierno Municipal. 

Pleno 28 de mayo 

• Eliminación de tasa de mercadillos, terrazas y veladores 
• Se apoyó a los trabajadores de Airbus frente a las propuestas de despidos 
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• Preguntamos sobre la situación del Polígono Industrial de El Juncal 
• Preguntamos sobre el estado de la estación de cercanías del Sector 3 y su aparcamiento. 

Pleno 17 de Junio 

• La alcaldesa informó de las actuaciones que se habían realizado hasta ese momento en 
relación al COVID 

• Se propuso y aprobó la creación del Consejo Económico y Social 
• Pedimos la dimisión inmediata del consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid por la 

negligente gestión sanitaria de la COVID-19. 
• Nos sumamos a proposiciones de otros grupos municipales para que se complementara el 

importe del IMV, para que se creara una comisión de investigación en la Asamblea de 
Madrid sobre lo acontecido en las residencias de mayores, para que se aprobara una 
declaración de reconocimiento a los sanitarios madrileños y a la sanidad pública, para que 
se realizara un Plan de inversión extraordinaria en educación pública, para paliar los efectos 
de la COVID 19, para destinar el 20% del superávit municipal a acciones y programas frente 
a los efectos del COVID-19, para  para solicitar que se inicie un proceso de diálogo previo a 
la modificación de la ley del suelo. 

• Preguntamos solicitando información sobre el desbordamiento reiterado de los 
contenedores de recogida selectiva de residuos. 

Pleno 23 de julio 

• Se aprobó una declaración institucional sobre el manifiesto conjunto del comité 
interempresas y comités locales de Airbus, en apoyo de los trabajadores y contra los 
despidos. 

• Se aprobó una declaración institucional de la red municipal de salud. 
• Se aprobó una declaración instando a la consejería de educación sobre las medidas a 

adoptar de cara al inicio del curso escolar 2020-2021 según la propuesta del consejo 
municipal de educación Getafe. 

• Se aprobó el manifiesto del orgullo 2020, propuesto por las asociaciones lLGTBI+ del 
municipio: Gaytafe y Kif Kif. 

• Se aprobó la modificación de la norma reguladora de precios públicos del área social 
• Se aprobó el acuerdo de adhesión del municipio de Leganés a la mancomunidad de 

municipios del sur de gestión de residuos 
• Propusimos la apertura segura de los centros de atención primaria, la solución a los 

problemas de escolarización de los niños y niñas de Getafe, exigimos una actuación de 
urgencia que evite el vertido de aguas residuales en el río manzanares en el entorno del 
barrio de Perales del Río, propusimos la mejora en la línea de ferrocarril y la estación de 
Getafe industrial. 

• Nos sumamos a proposiciones de otros grupos municipales instando a la Comunidad de 
Madrid a revertir el uso de las viviendas de la avenida de las ciudades para su uso originario 
como pisos tutelados para los mayores del municipio, solicitando la protección, cuidado y 
mantenimiento de los caminos públicos y vías pecuarias en el municipio de Getafe, 
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apoyando el manifiesto por una ley integral del amianto presentado por diversos colectivos 
de nuestro país. 

• Nos opusimos a fijar los criterios fiscales de 2021 frente a los efectos de la COVID-19 en 
Getafe que suponían una reducción generalizada del IBI y del IAE. 

Pleno 28 de septiembre 

• Propusimos la resolución de los problemas que se están produciendo el inicio de curso 
escolar en Getafe, incluyendo la escolarización, la falta de becas para material escolar y las 
de comedor. Solicitamos el cambio de denominación de la avenida y plaza Juan Carlos I, con 
la participación de otras organizaciones políticas y sociales de Getafe 

• Nos sumamos a proposiciones de otros grupos municipales sobre la creación por parte de 
la Comunidad de Madrid de un fondo covid19 para el deporte, destinado a los municipios 
madrileños, así como la constitución de un órgano de coordinación deportiva con la 
Federación de Municipios de Madrid, para ampliar los servicios de atención domiciliaria a 
nuestras y nuestros mayores por un cambio de modelo asistencial en nuestro país,  para 
aprobar medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
pandemia COVID-19, para la elaboración de una ordenanza municipal contra la prostitución 
y trata de personas con fines de explotación sexual, para exigir la derogación de la ley 
orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y 
la puesta en marcha de las medidas necesarias para derogar otra ley, la ley de 
racionalización y sostenibilidad de la administración local, para instar a la Comunidad de 
Madrid a realizar las transferencias del fondo extraordinario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, habilitados por el gobierno, de forma inmediata, y una 
última en defensa del derecho a la vivienda 

• Nos opusimos a la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles 
(IBI) y la ordenanza del impuesto sobre actividades económicas (IAE) para la adopción de 
medidas considerando las excepcionales circunstancias concurrentes ante la pandemia 
covid-19, por ser una medida de reducción de impuestos generalizada y sin resultados.  

• Preguntamos por la fecha de apertura de la Escuela Infantil de Buenavista y sobre el 
tratamiento de datos personales de las personas beneficiarias de ayudas de los servicios 
sociales del ayuntamiento de Getafe, para que no sean públicos. 

Presupuestos 2021 

Sobre la negociación de los presupuestos 2021 hemos mantenido dos reuniones, una 
extraordinaria de la Junta de Portavoces de los Grupos Municipales, donde se nos 
presentó una propuesta de calendario para la aprobación de los presupuestos 2021 que 
posteriormente detallaremos y una segunda donde se nos facilitó las previsiones de 
ingresos que en estos momentos tiene el Gobierno Municipal para el años 2021. Hasta 
el momento no disponemos de una propuesta completa de presupuesto por parte del 
Gobierno Municipal. 
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Ante un clima enrarecido de confrontación política "Más Madrid Compromiso con 
Getafe" nos hemos movido en el campo del Análisis y las Propuestas y no bajando al 
campo de las descalificaciones. 

Este trabajo, que sólo ha sido posible con vuestra participación, y hay que agradecer, lo 
debemos enmarcar en la necesidad de combinar y complementar el trabajo institucional 
con el trabajo y coordinación con las organizaciones sociales de Getafe, con las que 
durante estos meses hemos ido manteniendo diversas reuniones, como las celebradas 
con AMPAS, reunión con Asociaciones Deportivas, charla sobre residencias con la 
participación de Más Madrid Asamblea de Madrid y compañeros y compañeras de otros 
municipios del sur, y charla sobre la situación sanitaria en la que  también participaron 
compañeras de Más Madrid. 

13 de octubre de 2020 
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