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PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID COMPROMISO CON 
GETAFE PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS 
MIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE GETAFE 
 
 
La migración y los desplazamientos internacionales son, por su naturaleza misma, cuestiones 
estructurales y transnacionales que conciernen a los países de origen y de destino, así como a 
aquellos que los migrantes atraviesan. La migración se ha convertido en una cuestión política 
de primer orden, entrelazado con los derechos humanos, el desarrollo y la geopolítica a nivel 
nacional, regional e internacional.  Este asunto requiere medidas de diversa índole, desde los 
derechos humanos a escala universal hasta las políticas sociales en el propio municipio. 
 
Las personas migrantes que se encuentran en España en el momento actual, y en concreto en 
el municipio de Getafe, en general son personas que no tienen ninguna intención de regresar a 
su país o migrar a otro; más bien quieren quedarse, pertenecer y participar en lo que 
consideran su lugar de residencia, independientemente de la situación administrativa en la 
que se encuentren.  
 
Así lo viene a mostrar el Observatorio de la Comunidad de Madrid: el 91,4% de los extranjeros 
se sienten integrados en la sociedad madrileña, y el 74,5% de los españoles también creen que 
los extranjeros se sienten integrados en nuestra región. 
 
Igualmente, como norma general son personas que, aun llegando a España por razones 
diferentes, buscan el logro de la autonomía personal, familiar, social y económica a través de 
su trabajo, al igual que cualquier otro/a ciudadano/a, así como oportunidades para ello. Lo 
mismo se puede decir de las múltiples organizaciones que trabajan con personas migrantes 
con el objetivo global, todas ellas, de lograr que cada persona o familia migrante logre la 
integración social y económica propia de cualquier ciudadano/a perteneciente a la sociedad 
española, con igualdad de derechos y oportunidades. 
 
Sin embargo, hay un muro de contención: la legislación que regula su estancia y permanencia 
en España, no siempre hacen posible estos logros y que, incluso, en no pocas ocasiones los 
impiden. Al aplicar unos requisitos y protocolos de actuación sin tener en cuenta la situación 
sociolaboral que se vive en España, que tuvo un gran cambio con la mal llamada crisis 
financiera del 2007 y, por supuesto ahora, con la COVID19. Y que pese a ello no se han 
producido cambios en los requisitos laborales exigidos para regularizar la situación 
administrativa o para renovar las autorizaciones, así como tampoco en los recursos 
económicos necesarios para reagrupar a sus familiares o regularizar a los hijos menores de 
edad. 
 
Esta falta de adaptación a la realidad ha dejado absolutamente al margen e invisibilizadas a un 
gran número de personas, por encontrarse en situación irregular sea de inicio o sobrevenida, 
por tener autorización de residencia o por la aplicación de determinados requisitos que les 
expulsan de determinados sistemas (seguridad social), o les impide la ansiada búsqueda de 
inclusión laboral. Según Encuesta Regional de Inmigración 2019 de la Comunidad de Madrid 
antes de la Covid-19, el 90% de los extranjeros está empadronado en el mismo municipio 
donde reside. Sin embargo, existe un porcentaje significativo en torno a 4,5% que está 
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empadronado en otros municipios diferentes a donde reside, y otro 4,5% que no está 
empadronado. La población migrante registrada en el Getafe alcanza a 30.000 personas.   
 
Y aunque esta situación va más allá de las competencias del municipio, afecta directamente a 
la inclusión y convivencia de la ciudadanía de Getafe pues es donde viven, donde se 
relacionan, donde buscan los logros mencionados junto con el resto de la población que tiene 
regularizada su situación administrativa o tienen nacionalidad española de origen. 
 
Por todo ello el Grupo Municipal Más Madrid Compromiso con Getafe propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Visibilizar la realidad de la movilidad humana de forma efectiva, incluidas aquellas 
personas que, aun formando parte de la ciudadanía en sentido de pertenencia y participación, 
no cuentan con derechos reconocidos por falta de regularización administrativa y que quedan 
al margen. Lo cual impide hablar de igualdad. 

• Fomentar la mediación con empresas y/o empleadores/as de servicio doméstico y 
cadena de cuidados para que puedan ofrecer esa primera oportunidad laboral 
necesaria que les permita regularizar su situación administrativa en España 

• Creación de espacio de encuentro, conocimiento y motivación hacia la participación 
social y la convivencia intercultural, consolidando la coordinación fluida entre el tejido 
asociativo, las plataformas y la administración; facilitando que las asociaciones 
migrantes se incorporen en los procesos participativos del barrio y la ciudad 

• Ratificar y aplicar los tratados internacionales fundamentales de derechos humanos, 
los Convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y los instrumentos 
sobre la trata de personas. 
 

SEGUNDO.- Ante la anunciada y se supone inminente reforma de la ley de extranjería, 
trasladar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propuestas para que 
puedan ser incluidas en la legislación teniendo en cuenta la situación socio-laboral, las 
condiciones necesarias para trabajar por la inclusión en nuestro municipio: 
En concreto proponer en las siguientes líneas: 

• Que como conjunto no esté centrada en el control de flujos, ya que hará más difícil la 
entrada, pero posiblemente no la impida, pese a todo lo que se legisle en esta 
dirección. 

• Aunque necesariamente la regularización pueda estar condicionada al empleo, pero 
que se flexibilicen las condiciones del contrato y de recursos económicos suficientes, 
más acorde con la realidad laboral actual: 

o No obligatoriamente contrato de duración de un año, sin tener en cuenta, 
edad, sexo, situación sociofamiliar… 

o Que se mantenga el arraigo social o laboral, pero dando la posibilidad de, ante 
un contrato laboral no tener que esperar el tiempo de permanencia 
establecido. 

• Que, dado que estamos hablando de personas que no tienen intención de regresar, 
vendrán con sus familiares o la reagruparan: flexibilizar los requisitos de recursos 
económicos suficientes que, dada la precariedad de salarios que hay en la actualidad, 
impiden regularizar la situación administrativa a sus familiares (hijos, cónyuge) por no 
alcanzar los recursos pese a que afrontan las necesidades básicas.   
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• Conceder autorización de trabajo en determinadas situaciones que pueden 
considerarse de vulnerabilidad, que hagan posible poder tener autonomía personal y 
familiar a corto y medio plazo (menores no acompañados, circunstancias 
excepcionales enfermedad sobrevenida o de menores). 
 

TERCERO.- Teniendo en cuenta que la situación de "irregularidad administrativa" es de 
especial vulnerabilidad, se requiere continuidad en la línea planteada por la Unión Europea de 
recurrir a la Ayuda de Emergencia Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)   para 
mitigar los efectos mediante mecanismos eficientes y con capacidad de respuesta. Este línea 
entre otros planteamiento permite garantizar la atención por parte de Cruz Roja Española 
(CRE) u otras entidades de Ayuda Humanitaria  de las necesidades de los inmigrantes en 
situación irregular. a) Asistencia y triaje sanitario urgente. b) Suministro y distribución de 
productos básicos de alimentación, abrigo e higiene. c) Detección precoz de posibles víctimas 
de trata de seres humanos o personas susceptibles de protección internacional. En concreto: 

• Seguir impulsando los cheques para compras de necesidades básicas (alimentos, 
ropa...), en tiendas normalizadas, y dignificar así la necesidad de ayuda para cubrir 
necesidades básicas. 

• Fomentar convenios con organizaciones que impulsen la integración de las personas 
migrantes, con apoyos económicos que vayan dirigidos al logro de la regularización 
personal y /o familiar cuando se den condiciones a corto plazo para ello y cuyo 
resultado final sería la autonomía y cotización a la seguridad social. Evitando así la 
cronificación de la búsqueda de supervivencia y el recorrido institucional que este 
momento muchas personas o familiar se ven obligadas a hacer para lograrla. 

 
CUARTO.- Hacer visible la exclusión de la sanidad pública: cada vez son más las personas 
excluidas del sistema debido a la situación administrativa en la que se encuentran, que unido a 
la falta de recursos económicos para hacer frente a un seguro privado o a un convenio especial 
con la seguridad social, hace que nos encontremos con personas mayores de 65 o 70 años que 
no serán vacunadas contra el Covid pudiendo llegar a ser un peligro para su vida y un problema 
de salud pública. 
 
QUINTO.- Dar traslado de estos acuerdos a las asociaciones de personas migrantes del 
municipio de Getafe, a la Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social de la  
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid y al 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
 
 

En Getafe, a 19 de mayo de 2021 

JESÚS PÉREZ GÓMEZ 
 
 
 
 

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 
 MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE 
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