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Presupuestos más sociales y justos 
 

En el momento de negociar estos Presupuestos para 2021 nos encontramos en una 

situación de incertidumbre sin precedentes. Una pandemia mundial se ha llevado a más 

de 30.000 personas en nuestro país, según datos oficiales. Madrid es la región más 

perjudicada a nivel mundial. Y Getafe se sitúa entre las ciudades de más de 100.000 

habitantes donde más contagios se están produciendo en la actualidad. 

Esta catástrofe cogió a todos los gobiernos sin planes de actuación, sin materiales de 

protección, sin tejido industrial para dar respuesta suficiente a la demanda sanitaria y 

social, con la sanidad pública gravemente dañada por los recortes, con un sistema de 

cuidados en manos de empresas privadas maximizando sus beneficios, con un mercado 

laboral precarizado y con unos niveles de desigualdad social inadmisibles. 

Por ello, comprendemos que la ejecución de los presupuestos del año en curso no está 

cerca, con mucho, de lo que sería deseable. Pero, entendemos que el Ayuntamiento de 

Getafe tiene que dar respuesta a lo urgente, pero también a lo importante. De modo 

que, la gestión de las cuestiones relacionadas con la pandemia no pueden paralizar 

todos los demás asuntos de la ciudad sino que, precisamente ahora, más que de 

costumbre, el consistorio debe ponerse al frente de la recuperación y garantizar las 

mejores condiciones sanitarias, sociales, educacionales, ambientales, relacionales y 

laborales que sean posible para sus ciudadanos y ciudadanas. 

Cuando el pasado año, por estas fechas, negociábamos las prioridades de la ciudad de 

Getafe, no imaginábamos la hecatombe que nos tocaría vivir a los pocos meses, pero 

ahora ya podemos prever que estamos comenzando con la segunda ola y que tenemos 

que poner todo lo que tengamos a nuestro alcance para contenerla. Y a su vez, tenemos 

que poner todos los recursos a disposición de la ciudadanía para garantizar que la crisis 

sanitaria, social y económica que ya estamos viviendo no la vuelvan a pagar las familias 

más desprotegidas y con menos recursos. 
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Balance de los acuerdos de 2020 
Aún es pronto para hacer un balance del cumplimiento de los acuerdos que alcanzamos 

el pasado año para votar favorablemente al proyecto de Presupuestos, pero creemos 

conveniente hacer una valoración preliminar de los mismos en el momento que se 

inician las negociaciones del Presupuesto 2021. 

A. Plan de desamiantado y mesa de seguimiento 

A Octubre de 2020, después de haber solicitado información en innumerables 

ocasiones, hemos logrado que de palabra, el concejal de Sostenibilidad nos 

comunique que se están haciendo gestiones para contratar un mapeo de 

presencia de amianto en edificios públicos e industriales. No se ha convocado la 

mesa. No hemos participado de ninguna manera en la decisión del gobierno 

municipal de contratar el mapeo. No obtenemos información de manera fluida. 

 Consideramos que no ha habido voluntad política de cumplir este punto.  

B. Plan de Memoria Histórica 

Se acordó la puesta en marcha de la Comisión de Memoria Histórica, así como la 

dotación económica de 20.000€ para poner en marcha el Plan de Memoria 

Histórica. Hasta el momento, la Comisión se ha reunido de manera irregular, no 

ha trabajado con suficiente agilidad y no ha ejecutado el presupuesto asignado.  

 Consideramos que existe voluntad política para el cumplimiento de este acuerdo. 

Su ejecución es aún incompleta, pero esperamos se complete antes de que 

finalice el año. 

C. Mesa de Remunicipalizaciones 

El gobierno municipal se comprometió a estudiar la situación de contratos como 

el del CAID para su posible remunicipalización. Valoramos positivamente la 

convocatoria y apuesta por la negociación en la Mesa de Remunicipalizaciones. 

Pero, a día de hoy, no se han abordado ni la propuesta de cláusulas sociales ni el 

estudio de expedientes que no hayan sido propuestos por el gobierno municipal, 

incluido el del Centro de Atención Integral de Drogodependencias (CAID). 

 Consideramos que no ha habido voluntad política de cumplir este punto, pero 

confiamos en la mejora del funcionamiento del órgano encargado.  
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Propuestas para los Presupuestos 2021 
La recuperación económica debe pasar, necesariamente, por hacer unos presupuestos 

que permitan enfocar el gasto público en las necesidades sociales de los ciudadanos y 

ciudadanas de Getafe. 2021 será el año en el que se consiga doblegar al virus y 

terminemos con la peor pandemia mundial del último siglo.  

Para entonces, y mientras tanto, Más Madrid Compromiso con Getafe considera 

imprescindible que se doten económicamente las partidas presupuestarias que 

permitan al Ayuntamiento de Getafe tener un gasto adecuado en el fomento y creación 

de empleo, en cuidados sociales y asistenciales y en la conservación y cuidado del 

medioambiente. 

Es por ello que pasamos a recoger una relación de propuestas que nos parece necesario 

que se recojan en el presupuesto de 2021. Entendemos, pero vemos necesario aclarar, 

que estas propuestas son adicionales a las que ya se negociaron para los presupuestos 

2020, pero que no han sido puestas en marcha o no han sido ejecutadas en su 

totalidad.  

Negociación abierta a los cambios presupuestarios 

Además, debido a la realidad cambiante, incluida la legal, por la que es posible que los 

ingresos y el nivel de gasto general (remanentes y fondos europeos) se pueda elevar, 

esta propuesta no está cerrada. Por lo que a medida que se vayan modificando las 

circunstancias presupuestarias, será necesario negociar con el gobierno municipal las 

modificaciones en el proyecto de presupuestos que sean necesarias. 

Mesa de trabajo permanente sobre Presupuestos 

Es necesario establecer una mesa de trabajo permanente sobre las priorizaciones y 

orientaciones de ejecución presupuestaria, así como, muy especialmente, sobre los 

puntos en los que hay un acuerdo explícito. 

1. Fomento y creación de empleo 

Recuperación espacios industriales 

Descontaminar y recuperar espacios obsoletos para la acogida de nuevos sectores 

estratégicos. 

Plan de construcción de vivienda pública de alquiler 

Es necesario hacer un plan a medio plazo para la construcción de vivienda pública de 

alquiler que genere empleo y un parque de viviendas a precios asequibles y para 
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alquileres sociales. Se debe aprobar un plan de construcción de 500 viviendas sociales y 

de consumo casi nulo a desarrollar en los próximos ejercicios presupuestarios. 

Recuperación y rehabilitación de edificios y viviendas 

No podemos seguir pensando en el crecimiento ilimitado de este sector sino más bien 

en una reconversión a que su actividad fundamental sea la rehabilitación y no la 

construcción de vivienda nueva en régimen de compra. Sin duda el sector de la 

rehabilitación de viviendas puede ser una fuente de generación de empleo local. 

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

• Inventariar y rehabilitar las viviendas municipales de alquiler. 

• Ampliar el parque de vivienda de emergencia: Residencias para las mujeres que 

están viviendo una situación de violencia de género, las personas sin hogar, "sin 

papeles", personas que han sufrido desahucios. Los recursos actuales existentes 

en el municipio no son suficientes. 

• Incrementar el programa de ayudas para la realización de adaptaciones de 

accesibilidad de viviendas particulares.  

• Dar cumplimiento de la legislación actual de accesibilidad en la totalidad de 

edificios públicos de Getafe.  

Rehabilitación de espacios naturales 

Igualmente, la rehabilitación de los espacios naturales de Getafe puede ser un 

generador de empleo si se destinan los recursos necesarios a ello, además de promover 

el cuidado del medioambiente y la biodiversidad.  

Hablamos de naturalizar y ruralizar los espacios verdes existentes. Unir espacios 

protegidos (Riberas y Río Manzanares, Parque Regional del Sureste, Prado Acedinos...) 

mediante corredores ecológicos arbolados: cañadas, caminos públicos, sendas 

históricas; crear bosques de autóctonas alrededor del municipio y de las grandes 

infraestructuras. Con una jardinería sostenible. 

Producción local de alimentos 

El Ayuntamiento de Getafe, desde julio de 2016, con su aprobación en pleno, apoya el 

Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán, donde se comprometía a “Trabajar para 

desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, seguros y diversificados para 

asegurar comida sana y accesible". Sin duda el desarrollo de estos compromisos será 

también una fuente de empleo por lo que proponemos la reserva de una línea 

presupuestaria para su implantación e impulso. 
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Creación de espacios públicos de teletrabajo  

Crear espacios públicos de teletrabajo para evitar desplazamientos y recuperar tiempo 

para la conciliación, contribuyendo a mejorar la vida familiar y laboral y reduciendo las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

Favorecer la creación de empresas de la economía digital 

Favorecer la creación de empresas de economía social de servicios digitalizados de 

apoyo al desarrollo económico y de servicios locales, plataformas digitales u otras, con 

partenariado local y autonómico para favorecer el desarrollo de ideas e iniciativas 

digitales, impulsando el asociacionismo y la economía social, buscando la aplicación 

práctica en la realidad de nuestra ciudad. Creación de garajes digitales y acuerdos con 

empresas tractoras. 
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2. Bienestar social, personal y emocional 

Empresa pública de servicios 

El Ayuntamiento de Getafe debe impulsar una empresa pública de servicios para dar 

respuesta a todas las necesidades de cuidados que o bien no están atendidas en la 

actualidad o se están dando de manera deficiente (ya sea por las condiciones de 

precariedad de sus trabajadoras como en el caso del Servicio de Ayuda a Domicilio 

(SAD) o por las condiciones en las que se ofrece el servicio a los usuarios y usuarias 

como ocurre en las residencias de mayores). 

Por ello es necesario que destine una partida para la puesta en marcha de una empresa 

o de una línea adicional de cuidados dentro de alguna de las empresas públicas 

municipales existentes.  

Cuidado y apoyo domiciliario  

Es necesario liberar una dotación presupuestaria alta para afrontar las necesidades de 

cuidados domiciliarios, a atención para la prevención de la soledad no deseada y 

servicios preventivos a domicilio como podología, fisioterapia, terapia ocupacional, 

peluquería, etc. ya que al estar los centros de mayores cerrados hay gente que no está 

pudiendo acceder a estos servicios a precios asequibles para su nivel adquisitivo. 

Ayudas de emergencia 

Getafe se encuentra dentro de la clasificación en inversión económica de servicios 

sociales pobre. No llega siquiera a los 50 euros. Tiene un gasto social de 42,59 euros por 

habitantes, según la liquidación de su presupuesto en 2018, cuando los niveles de 

pobreza y desigualdad existentes en el municipio indican que se debería invertir mucho 

más. 

El Ayuntamiento tiene que garantizar, a través de ayudas económicas de emergencia 

bien de pago directo o a través de modalidades tipo “tarjetas monedero”, implantadas 

en otros municipios para que las familias puedan cubrir sus necesidades básicas. Para 

ello debe dotar de los recursos necesarios, pero también de procedimiento la concesión 

de estas ayudas. 

Aumentar el presupuesto del Centro Municipal de Salud 

El estrés emocional del conjunto de la población ha crecido de forma exponencial. El 

Centro Municipal de Salud debe estar a la cabeza de la coordinación de todos los 

recursos psicológicos y de salud mental a disposición y aumentar sustancialmente el 

servicio de atención que presta en la actualidad para dar respuesta a la alta demanda. 
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Establecer ayudas para el acceso a servicios sanitarios no cubiertos 

Existe un conjunto amplio de servicios sanitarios de gran importancia que por motivos 

socioeconómicos la población vulnerable no tiene acceso como: gafas, audífonos, 

prótesis dentales, ayudas técnicas medicamentos, rehabilitación, necesidades 

alimentarias especiales, tratamiento especializado de podología, de psicología, de 

dentista, pagos producidos por hospitalización de familiares. Y, de manera especial, en 

estos momentos, apoyo en salud mental.  

Por lo que proponemos la creación de ayudas municipales para mantener una buena 

salud a todos los vecinos y vecinas. 

Apoyo al movimiento asociativo de infancia y juventud del municipio 

• Impulsar la adaptación de los espacios públicos a las necesidades de los niños, 

niñas y adolescentes, así como espacios en instalaciones de carácter cultural y 

deportivo y la constitución de órganos de participación de la infancia y 

adolescentes. 

• En estos momentos en los que la evidencia científica apuesta por la seguridad de 

los espacios abiertos para relacionarse es más importante que de costumbre que 

los patios escolares se abran a los barrios y se dote de los recursos y el personal 

suficiente para garantizar el disfrute de los mismos en condiciones de seguridad e 

igualdad.  

• Dotar de los medios económicos y materiales necesarios y que garanticen la 

coordinación entre la escuela, el movimiento asociativo infantil y juvenil y los 

servicios municipales. 

• Reforzar las ayudas económicas al movimiento asociativo incrementando las 

partidas destinadas a apoyar su labor en los barrios. 

• Incrementar la presencia de educadores de calle y monitores de tiempo libre en 

barrios para el trabajo con jóvenes. 

• Elaboración de planes de barrio de intervención sociocomunitaria para infancia, 

juventud y mayores. 

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. 
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Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar 

Con el personal y medios materiales adecuados y posibilitar la ampliación, tanto en el 

tiempo de estancia como en la calidad de la acogida. 

Memoria Histórica 

Es necesario continuar con la línea de gasto presupuestario para la recuperación de la 

memoria democrática de Getafe. 
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3. Sostenibilidad 

Movilidad 

• Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

• Plan de movilidad del Hospital 

• Asegurar la dotación de marquesinas para las paradas de autobús, especialmente 

las más expuestas a fenómenos climatológicos. 

• Adecuación y mejora de los aparcamientos disuasorios. 

• Adecuación del entorno y los accesos de la estación de Getafe Industrial. 

Cumplimiento de la resolución aprobada en Pleno. 

• Limpieza del Polígono Industrial ‘El Juncal’ y unión con los otros polígonos. 

• Mejora de GBici 

• Aparcamiento de bicis, seguro y vigilado en institutos e instalaciones deportivas 

• Puesta en marcha de rutas seguras para colegios e institutos (programa de 

caminos escolares). 

• Impulsar servicios de movilidad innovadores como el carsharing, bicisharing, 

autobuses a la demanda, gestión de autobuses de empresa y compartidos entre 

ellas, comunidades de coche compartido. Incentivar la reserva de plazas de 

aparcamiento prioritario. 

• Accesibilidad: dar cumplimiento íntegro a la ley 

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 Prado Acedinos 

y las Lagunas de Perales. Abordar con urgencia el proyecto de recuperación del 

Río Manzanares en la totalidad de su cauce a su paso por Getafe. 

Transición energética 

Erradicación de la vulnerabilidad energética. 

Oficina para el asesoramiento y desarrollo de la implantación de energías renovables y 

rehabilitación energética en centros públicos y viviendas privadas. Revisión de las 

ayudas y exenciones municipales. 
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Gestión de residuos 

• Implantación del sistema de recogida selectiva de materia orgánica. Potenciación 

del compostaje doméstico y comunitario. 

• Centro de reparación y reutilización de aparatos eléctricos, electrónicos, textiles y 

muebles. 

• Ampliación y mejora de las recogidas comerciales puerta a puerta. 

• Instalación de plantas de compostaje descentralizadas. 

Plan de eliminación del amianto 

Ampliar la dotación presupuestaria para el mapeo de amianto en los edificios de 

titularidad privada, así como a la puesta en marcha del Plan de desamiantado. Dotar 

presupuestariamente la retirada de los materiales más degradados o que más 

comprometan la salud pública, según priorice el Plan. 

Incluir en las Inspecciones Técnicas de Edificios el control de edificios que contengan 

amianto y plan para su urgente retirada. 

Desarrollar una campaña de información y concienciación ciudadana sobre los peligros 

del amianto y sobre la gestión adecuada de los residuos en edificios privados. 

Implementar un plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal 

Planteamos un plan estratégico de prevención y lucha contra el fraude fiscal, como 

compromiso para lo que queda de legislatura municipal, con las siguientes líneas de 

actuación: 

a. Refuerzo de la plantilla de personal funcionario y laboral encargado de las 

labores de gestión, liquidación, inspección y recaudación en la Oficina Tributaria 

de Getafe.   

b. Control de incumplimiento tributario. 

c. Impulso en la mejora y eficiencia de los procedimientos tributarios y 

recaudatorios. 

d. Colaboración con otras administraciones y entidades. 

e. Mejora de los servicios de atención al contribuyente. 

Ampliar los ingresos municipales 

Recaudación del IBI a entidades religiosas a través del cobro de todos los lugares que no 

sean de culto, con especial atención a aquellos que tengan rendimientos económicos, 

pero no tributen. 
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4. Trabajadores/as municipales 

Recuperación de servicios privatizados 

Consideramos imprescindible remunicipalizar los servicios que han sido externalizados, 

así como evitar la privatización de ningún otro. Por ello, creemos que es necesario dotar 

de agilidad la Mesa de Municipalizaciones y que el gobierno municipal adquiera un 

compromiso firme de recuperar los servicios que están en manos de empresas privadas.  

Dar cumplimiento a los acuerdos de pleno sobre la municipalización del servicio de 

apoyo sanitario del CAID y de la educadora social externalizada. 

Afrontar el déficit de personal en Servicios Sociales 

En la delegación de Servicios Sociales hay serias carencias de personal en el momento 

más complicado para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

El número de Trabajadoras Sociales que prestan sus servicios en Getafe está muy por 

debajo de lo admisible. Según datos de la memoria de 2018, tenemos una media de un 

trabajador social por cada 9.000 habitantes. Si bien no se especifica la ratio de 

habitantes por trabajadora social en ninguna ley, todas las organizaciones y colegios 

profesionales establecen que, para poder garantizar una adecuada atención social y un 

desarrollo adecuado de la intervención, la ratio debería establecerse en una trabajadora 

social por cada 3.000 habitantes.  

También es esencial el refuerzo del personal del Ayuntamiento encargado de tramitar 

los expedientes de ayuda económica para agilizar el procedimiento y que la modalidad 

principal de abono sea el anticipo de caja fija para que las familias puedan hacer uso de 

las ayudas de emergencia en tiempo, ya que es en la actualidad donde se requiere la 

garantía de ingresos para poder sufragar las necesidades básicas. 

Por supuesto, no hay que dejar de lado el Plan de Inclusión, El Plan de Convivencia y el 

Observatorio social, por lo que el personal de Servicios Sociales debe ser suficiente 

también para dar cobertura al cumplimiento de dichas herramientas de intervención. 

Por lo que creemos de urgente necesidad que el Ayuntamiento dote de personal 

adecuadamente Servicios Sociales, atendiendo también a la demanda de los centros 

cívicos, en todas las categorías: educadores/as, auxiliares de Servicios Sociales, gestión 

de ayudas, etc. 
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Solucionar la problemática del área de deportes 

Se tienen que cubrir las bajas y consolidar la plantilla municipal de deportes. 

También recuperar los servicios deportivos privatizados y reintegrarlos en la plantilla 

municipal. 

Eliminación de la elevada tasa de interinidad de la plantilla municipal 

Plan de Estabilización y Consolidación de la plantilla municipal que permita la 

homogeneización de las convocatorias en todas las categorías y en todos los servicios, 

evitando las diferencias injustificadas entre unos procesos y otros. 

Empleo de la empresa de limpieza y medioambiente, Lyma 

El empleo público debe regirse por criterios claros e imparciales y debe estar regulado 

para garantizar el acceso por mérito y capacidad en igualdad de condiciones, también 

en las empresas públicas. Por ello, es necesario hacer de Lyma una empresa 

transparente y establecer un sistema garantista de acceso. 

También es imprescindible llegar a un acuerdo con el comité de empresa para la 

readmisión de despedidos de Lyma. Trasladar la información sobre gastos en abogados 

y acuerdos individuales. 

Equipos de protección y pruebas diagnósticas 

Establecer una partida presupuestaria para garantizar la adquisición de equipos de 

protección necesarios para los trabajadores y trabajadoras municipales, así como los 

mecanismos de barrera que se considere necesario instalar para su seguridad. 

También es importante que se destine una partida para cubrir los probables gastos en 

pruebas diagnósticas para la plantilla municipal. 


