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Balance de la actuación municipal ante la borrasca Filomena 

El Gobierno Municipal tiene que dar una respuesta rápida a las 
consecuencias de la borrasca y estructurar la respuesta ante emergencias en 
el futuro. 

COMUNICADO | 15 de enero de 2021 

El pasado viernes, 8 de enero, la borrasca Filomena pasó por Getafe cubriéndola 
completamente de nieve en tan solo unas horas, llegando a espesores de hasta 60 
centímetros en algunos puntos. Este temporal, alertado con varios días de antelación 
por la Agencia Estatal de Meteorología, sobrepasó las previsiones de la AEMET que 
estimaba alrededor de 20 centímetros en Madrid.  

La estimación de 20 centímetros de espesor se considera ya una copiosa nevada para la 
que Getafe no estaba preparada y el colapso que hemos vivido se hubiera producido 
también con la intensidad prevista. 

Por lo que desde Más Madrid Compromiso con Getafe valoramos que las actuaciones 
para paliar los efectos del temporal en Getafe han sido deficientes, ya que, pese al 
extraordinario esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras públicos, el dispositivo de 
emergencia puesto en marcha por el Gobierno Municipal no ha sido capaz de garantizar 
la continuidad de los servicios esenciales. 

Con el mismo ánimo de colaboración que, desde el primer día, nuestro Grupo Municipal 
se puso a disposición de la Concejalía de Seguridad, responsable del dispositivo de 
seguridad en el municipio, para colaborar en lo que fuera necesario, proponemos hoy 
una serie de actuaciones a corto y medio plazo que el Ayuntamiento de Getafe debe 
poner en marcha para reconducir la situación y evitar que se repitan en otras 
emergencias las situaciones vividas en esta. 

Planificar el futuro de la ciudad, blindar los servicios públicos 

En primer lugar, es de urgente necesidad que el Gobierno Municipal dé una solución 
inmediata a las personas que se encuentran en situación de calle y a las que están en 
situación de pobreza energética y tome las medidas extraordinarias que sean 
necesarias para evitar consecuencias aún peores. 

En segundo lugar, consideramos necesario hacer una contratación temporal urgente de 
al menos 100 trabajadores y trabajadoras de refuerzo para la plantilla de Lyma para 
adecuar, cuanto antes, las calles de la ciudad, así como los colegios e instalaciones 
públicas de Getafe.  

mailto:info@compromisocongetafe.com
http://www.compromisocongetafe.com/


 

 2 | 
 MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE 

info@compromisocongetafe.com | www.compromisocongetafe.com  

La ingente cantidad de hielo que aún queda en la ciudad, así como los desperfectos 
ocasionados en el mobiliario urbano, arbolado y zonas verdes que ponen en riesgo la 
integridad física de los vecinos y vecinas, exige un esfuerzo por parte de la Corporación 
para volver lo antes posible a la normalidad. 

También proponemos la creación de un equipo multidisciplinar de emergencias para 
dar respuesta a episodios de este tipo que, desgraciadamente, debido al cambio 
climático, cada vez serán más frecuentes. 

Un equipo que debe contar con personal técnico y político de todas las áreas 
municipales que elabore un plan de actuación integral ante emergencias, tanto 
climáticas como de otro tipo, que supongan un riesgo para la ciudad, ya que las 
cuestiones que recogemos, como aquellas que no están en este documento pero que 
estamos viviendo estos días, son en su mayoría consecuencia de la falta de planificación 
y estructuración de los servicios públicos municipales. 

Balance del dispositivo de emergencia municipal 

En otras ocasiones hemos advertido al Gobierno Municipal de la importancia de elaborar 
un plan que parta del conocimiento de la realidad, haga una previsión y establezca 
medidas eficaces para abordar un problema determinado. En esta situación, en la que 
era imprescindible no dejar ningún detalle a la improvisación, hemos notado 
extraordinariamente las consecuencias de esta falta de planificación y coordinación. 

En primer lugar, el dispositivo de retirada de la nieve llegó tarde. A primera hora de la 
tarde del sábado cesó la nevada y el consejo que se dio a la ciudadanía, no lo siguió el 
propio Ayuntamiento: retirar la nieve antes de que se convirtiera en hielo. 

Así, las tareas de retirada del extenso manto de nieve se han ido complicando a medida 
que han transcurrido los días. Lo que, junto con la falta de medios, cada vez hace más 
difícil y lento despejar las superficies. 

De este modo, trascurrida una semana del comienzo del temporal, muchas calles e 
instalaciones públicas de Getafe siguen impracticables. Mucho mobiliario urbano que 
no se vio afectado directamente por la caída de nieve está cediendo tras días de soportar 
mucho más peso del recomendado para su estructura, quedando inutilizables lonas, 
marquesinas, pérgolas o contenedores, que, además, su estado supone un peligro para 
la ciudadanía. 

Por ello es más que necesario la contratación de una cantidad importante de 
trabajadores y trabajadoras que refuercen los equipos de Lyma y devuelvan, cuanto 
antes, la normalidad a nuestro pueblo. 
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FALTA DE INFORMACIÓN 

Con respecto a la información a la ciudadanía, no ha habido una publicación de servicio 
oficial en la web del Ayuntamiento de Getafe hasta el día 11 de enero. Por el contrario, 
ha habido un seguimiento de la información de servicio más o menos actualizada en 
Twitter y Facebook, redes sociales privadas que pueden ser utilizadas como medio de 
difusión, pero que no deben ser el canal de información oficial del Ayuntamiento de 
Getafe ya que no garantiza un acceso universal ni mayoritario a la información 
(especialmente a la población de mayor edad). Esto es esencial en la gestión de una 
emergencia de este tipo: suspensión de servicios, incidencias, puntos de ayuda, 
actuaciones y un largo etcétera que la ciudadanía tiene que conocer. 

Los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, como los de sus empresas públicas, 
no han sido informados del dispositivo puesto en marcha por el Gobierno Municipal. Así 
lo denuncian los sindicatos que forman parte de la representación legal de los mismos. 
Una plantilla municipal que, una vez más, ha estado a la altura de las circunstancias y 
supliendo con su trabajo la falta de planificación del ejecutivo.  

Del mismo modo, tampoco se ha incluido a los Grupos Municipales que formamos parte 
del Consistorio en el dispositivo de emergencia y conocemos las actuaciones del 
Gobierno Municipal, como el resto de la ciudadanía, por lo que vemos en las calles y por 
lo que leemos en la prensa. Esta falta de transparencia no facilita la comprensión de 
unas actuaciones que resultan insuficientes a simple vista. 

FALTA DE PREVISIÓN Y COORDINACIÓN 

Hemos podido observar desde las primeras horas de la nevada del día 8 cómo la Policía 
Local de Getafe recomendaba el uso de cadenas en la ciudad. Sin embargo, los vehículos 
municipales, tanto de Lyma como los de la propia Policía no contaban con dichos 
dispositivos de seguridad. Las situaciones de emergencia en nuestra ciudad, 
afortunadamente, son puntuales y con el cambio de tendencia climática las nevadas son 
poco frecuentes, pero los dispositivos deben estar preparados para cuando ocurran. 

Además de los recursos municipales, el Gobierno Municipal, de PSOE y Podemos debía 
haber establecido un equipo multidisciplinar que coordinara todos los recursos 
municipales, comunitarios, vecinales o privados, tanto para hacer acopio previo como 
para prestar ayuda de emergencia. 

No es comprensible que este gobierno, que en cuanto puede hace gala de las virtudes 
de la colaboración público-privada, lo haga solo para entregar el dinero público a 
entidades privadas y no para disponer de sus recursos ante una situación de emergencia 
excepcional como esta. 
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¿Dónde están las máquinas de las constructoras, de las industrias de nuestra ciudad? 
¿Por qué no se incluyeron en el dispositivo de intendencia municipal? Algunas empresas, 
así como vecinas y vecinos voluntarios, están colaborando con el Ayuntamiento en la 
retirada del hielo o han socorrido a trabajadores y trabajadoras atrapados en sus 
puestos de trabajo, pero no hubo un llamamiento del Gobierno Municipal de manera 
anticipada para que estas empresas también pudieran planificar sus aportaciones en 
lugar de improvisar en medio del caos en el que estaba sumida la ciudad. 

SOLIDARIDAD VECINAL DESATENDIDA 

Lo vivimos durante la primera ola de la pandemia: la ciudadanía se organiza para llegar 
donde las administraciones públicas no llegan.  

Así, durante estos días hemos visto a vecinos y vecinas organizarse de nuevo para abrir 
caminos, retirar la nieve y el hielo de los accesos a las viviendas; para trasladar al 
personal sanitario a los hospitales o para hacer la compra de las personas con movilidad 
reducida que todavía hoy siguen encerradas en sus casas porque no es seguro transitar 
por la ciudad. 

No teníamos ninguna duda que la gente demostraría de nuevo su solidaridad, pero el 
Ayuntamiento, nuevamente, no ha hecho ningún esfuerzo para facilitarla. Por ejemplo, 
el reparto de sal que ha hecho el Gobierno Municipal llegó tarde y mal.  

Llegó tarde porque durante los primeros días se negó a dar sal a los vecinos y vecinas 
que habían despejado los accesos de sus calles y portales, por lo que volvieron a 
congelarse tras las heladas de la noche. Y llegó mal porque, finalmente, el gobierno 
decidió hacer reparto de sal a los vecinos, pero en las bocas de metro de la ciudad. Esto 
obliga a la gente a desplazarse, cuando la recomendación es no hacerlo para no 
exponerse a desprendimientos, y cargar varios kilos de sal por calles que todavía hoy 
son intransitables muchas de ellas. 

Igual ocurre con el traslado de los trabajadores y trabajadoras esenciales y con las 
personas con enfermedades crónicas que dependen de tratamientos hospitalarios. Los 
voluntarios 4x4 se organizaron a través de redes sociales para realizar traslados en 
todoterrenos y dar la respuesta a una necesidad que el dispositivo puesto en marcha 
por Protección Civil, Policía o Bomberos no estaba cubriendo. 

DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

El deterioro de los servicios públicos hace que, ante cualquier situación anómala, el 
Ayuntamiento de Getafe, y el resto de Administraciones Públicas, sea incapaces de dar 
una respuesta eficaz. 

Tampoco ha habido en Getafe un plan de actuación social para la gente con menos 
recursos como la que está en situación de calle, las que no tienen ingresos, las que los 
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tienen tan limitados que no pueden permitirse el gasto extra en electricidad y gas, 
aquellas cuyas viviendas no están acondicionadas para soportar tan bajas temperaturas 
o están haciendo uso de estufas eléctricas o braseros para calentarse.  

Nos preocupa especialmente la falta de organización que denuncian en Lyma. También 
que no se estén extremando las precauciones en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, que falten medios de protección para una plantilla expuesta a las 
inclemencias climáticas y que trabajadores que están solos en sus centros de trabajo o 
en la calle estén teniendo accidentes laborales sin la asistencia necesaria de algún 
compañero o compañera. 

No sabemos si las trabajadoras de Ayuda a Domicilio han podido acudir a atender a los 
usuarios del servicio o si lo han hecho con las condiciones de seguridad suficiente ya 
que, según certifica el Gobierno Municipal, el estado de las calles y vías del municipio 
hace inviable la movilidad ciudadana. 

Por ello, consideramos necesario que el Gobierno Municipal tome medidas urgentes y 
evite consecuencias mayores, así como la repetición de errores en el futuro. 

Pero a estas responsabilidades municipales hay que sumarle la dejación de funciones 
del gobierno estatal, incapaz de controlar las subidas de precio de las eléctricas, 
especialmente durante las olas de frío y que deja aún más expuestas a las familias con 
menos recursos. 

Y lo estamos sufriendo en la Sanidad Pública. Allí donde faltan UCIs y respiradores para 
atender a los pacientes de COVID, también se han encontrado sin yeso para inmovilizar 
las fracturas de pacientes que han tenido accidentes debido a la formación de hielo. Y 
tenemos el horario recortado en casi todos los Centros de Salud del municipio. 

Como decíamos, la política de destrucción de los servicios públicos los hace débiles y lo 
que necesitamos, más que de costumbre, es inversión para fortalecerlos. 
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