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Identificar necesidades, para dirigir el gasto 
Cuando presentamos la propuesta de Más Madrid Compromiso con Getafe para los 
Presupuestos 2021 decíamos que no era el momento de recortes sino de aumentar el 
gasto público para abordar adecuadamente las problemáticas derivadas de la pandemia 
y situar al Ayuntamiento de Getafe al frente de la recuperación. 

De modo que acogimos con alegría la flexibilización propuesta por el gobierno central 
para la utilización de los remanentes de tesorería que durante años han estado 
secuestrados por las políticas económicas del Partido Popular.  

Ahora es imprescindible abordar la tarea de planificar este aumento de gasto público 
para que dé respuesta a las demandas sanitarias, sociales, emocionales, educativas, 
ambientales, relacionales y laborales de la gente de Getafe, teniendo especial cuidado en 
que nadie se quede atrás. 

Creemos, además, que para esta tarea de planificación y de búsqueda de consensos 
dentro de la corporación municipal, debe abordarse de una manera seria, con toda la 
documentación e información disponible para la toma de decisiones. Consideramos que 
la metodología y el calendario propuesto por el gobierno municipal no facilita estas 
cuestiones.  

En la tarde del día 4 de noviembre se nos explicó la propuesta de gasto de los remanentes 
que maneja el gobierno y se nos pidió a los grupos municipales que formuláramos las 
nuestras, hasta el día 6. Con un margen de 48 horas y sin conocer el proyecto de 
presupuestos con el que trabaja el gobierno municipal, nuestro grupo no puede dar una 
respuesta integral a la propuesta de Alcaldía.  

Aun así, la hemos analizado y creemos necesario hacer una propuesta global del uso del 
remanente, abandonando la idea de dividirlo en dos fases: esta primera, de inversiones, 
y una futura, dentro de unos meses, de gasto social, tal como se nos ha propuesto desde 
el Gobierno Municipal. 

Consideramos indispensable que este aumento de gasto responda a las necesidades 
derivadas de la pandemia que es el motivo principal para el que se han liberado estos 
fondos. El Ayuntamiento no puede tener a su disposición más de 90 millones de euros 
para utilizarlos y permitir que haya gente con necesidades básicas que estén sin cubrir 
como vivienda, alimento o vestido. Por ello es muy importante que la corporación 
municipal no permita estas situaciones de desigualdad extrema y dé una respuesta 
adecuada.  
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Para que esto sea posible es importante que la ayuda e intervención social se haga en 
colaboración con las entidades que ya vienen cubriendo estas demandas sociales, 
dotando económicamente los programas a los que se deriva desde Servicios Sociales. 

Al mismo tiempo, hay que poner todos los recursos del Ayuntamiento para dar 
alternativas a los sectores más afectados por el desempleo (personas con baja 
cualificación, jóvenes, mayores 45, mujeres…) con medidas que generen un gran 
volumen de empleo en nuestra ciudad. 
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Propuestas 
Puesta en marcha de la Empresa Municipal de Servicios: Cuidados y otros 
servicios como el CAID, grúa, dentista, caminos escolares… 1.000.000 

Cuidados domiciliarios, prevención de la soledad no deseada y servicios 
preventivos a domicilio como podología, fisioterapia, terapia ocupacional, 
peluquería, apoyo psicológico, etc. 

200.000 

Programa de apoyo psicológico: aumento presupuesto Centro Municipal de 
Salud y contratación de personal de refuerzo. 750.000 

Establecer ayudas para el acceso a servicios sanitarios no cubiertos: 
audífonos, gafas, dentista, podología… 400.000 

Fondo de emergencia para ayuda social: convenio con asociaciones, 
tarjetas monedero (apoyo comercio local), suministros, alquileres… 3.000.000 

Habilitación de local de ayuda social para asociaciones: Galería Comercial 
calle Leganés 100.000 

Plan de atención de primera acogida: víctimas violencia de género, trata, 
situación de calle, menores, víctimas de abuso, etc. (Las Moreras) 400.000 

Puesta en marcha la estrategia de empleo: formación, prioridades, 
urgencias, fomento empleo juvenil, capacitación en cuidados… 1.000.000 

Contratación trabajadores/as para gestiones relacionadas con la pandemia: 
Servicios Sociales, gestión de proyectos… 2.000.000 

Rehabilitación de vivienda y vivienda de alquiler social 2.000.000 
Autoconsumo: Instalación de energía renovables en edificios públicos 1.000.000 
Mejorar las líneas de autobuses en las partidas municipales: Hospital, 
Tecnogetafe, Los Gavilanes, lanzaderas alrededor de Getafe Industrial 200.000 

Amianto: Empezar a retirar vertidos ilegales, amianto en instalaciones 
públicas… 200.000 

Solución provisional de los vertidos del río Manzanares 50.000 
Renaturalización de espacios naturales: parques, lagunas de Perales, 
riberas Manzanares, etc. 1.000.000 

Estudio del proyecto de reutilización, reparación de RAEES, Textiles, 
voluminosos, etc. 50.000 

Plan de apoyo educativo 400.000 
Programa de prevención del absentismo escolar 600.000 
Plan de intervención social: educación de calle, dinamización patios, etc. 300.000 

 

TOTAL  14.650.000 € 
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