
PROPUESTAS DE REMANENTES - PRESUPUESTOS 2022

Comisión de seguimiento

Para el seguimiento del desarrollo y puesta en marcha de las propuestas que incluimos en este
documento, creemos conveniente poner en marcha una comisión de trabajo donde se tomen
las  decisiones  de  forma  conjunta  y  podamos  tener  información  actualizada  sobre  la
planificación y el desarrollo de los distintos proyectos.

SIN PRESUPUESTO

Salud mental

Creación  urgente  de  la  Comisión  Permanente  de Promoción  de  la  Salud  Emocional  y  la
Prevención de los problemas asociados que elabore la Estrategia Municipal de Salud Mental
y su Plan de acción.

Refuerzo y potenciación del servicio de atención infantojuvenil para la promoción de la salud
emocional,  y  prevención  de  suicidios,  trastornos  de  alimentación,  adicciones  (con,  sin,
sustancia), discapacidad y otros factores de riesgo.

Incluye tareas de formación y capacitación comunitaria,  así  como detección e intervención
experta a grupos de riesgo e intervención individualizada.

Para ello,  es necesario  contratar  al  menos a dos psicólogos/as clínicos/as con formación y
experiencia  en  atención  a  población  infantojuvenil,  por  un  lado,  y  para  la  prevención  de
problemas de conducta, prevención de suicidios y trastornos de alimentación, por otra.

PRESUPUESTO REMANENTES PARA 2022: 100.000€

Amianto

El plan de inversión pertinente para la creación del  Plan de desamiantado  de la ciudad  de
Getafe, con presupuesto específico, así como la creación de la Mesa de seguimiento sobre la
eliminación del amianto para que lo elabore y haga un seguimiento del cumplimiento de este
plan, para llegar a declarar Getafe como ciudad libre de amianto. 

Entendiendo que se debe tener ya acabado el estudio sobre la identificación del amianto en
edificios municipales y áreas industriales, reservar un presupuesto especifico la creación del
Plan  de  desamiantado  de  la  ciudad  de  Getafe  y  para  las  primeras  actuaciones  de
desamiantado en 2022.

PRESUPUESTO REMANENTES PARA 2022: 500.000 €

Plantación árboles

Con el objetivo de contribuir a la lucha contra el cambio climático y mejorar los sumideros de
carbono de esta ciudad, también habría que incorporar, al menos, 20.000 árboles a la masa
arbórea de Getafe.
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El  coste,  incluyendo tanto la  compra de planta  (200.000€)  como su plantación (100.000€)
ascendería a un total de 300.000€

PRESUPUESTO REMANENTES PARA 2022: 300.000 €

Comunidades  de  autoconsumo  industrial  y  asesoramiento  de
autoconsumo doméstico

Proyecto piloto para fomentar las energías renovables para consumo industrial a través de
cooperativas de producción y consumo, con el objetivo de que durante 2022 se constituya una
cooperativa de producción y consumo y se instalen 3 proyectos de captación de energía solar
fotovoltaica en tejados industriales. Este proyecto piloto podría tener un coste aproximado de
50.000€ que puede ser el resultado de reorientar las inversiones de GISA contenidas en esta
partida presupuestaria:

Por  la  necesaria  transición  energética,  para  luchar  contra  el  cambio  climático,  creemos
importante crear una oficina de transición ecológica con el objetivo de asesorar a los vecinos y
vecinas de Getafe tanto de forma individual como también a las comunidades de vecinos para
impulsar el autoconsumo individual y colectivo en comunidades energéticas y la planificación y
ejecución  de  inversiones  en  la  instalación  de  energía  renovables  en  edificios  públicos,
incorporando estos remanentes al presupuestos de la EMSV. 

PRESUPUESTO REMANENTES 2022: 1.000.000 €

Reutilización y recogida residuos comerciales

Reorganizar el presupuesto de Lyma o incrementarlo de manera que incluya un  estudio del
proyecto de reutilización, reparación de RAEES, Textiles, voluminosos, etc. con el objetivo de
mejorar la circularidad de nuestra economía local y mejorar la gestión de residuos por valor de
50.000€.

Planificación de nuevas recogidas de residuos comerciales y la ampliación de las existentes, por
valor de 200.000€.

PRESUPUESTO REMANENTES 2022: 250.000 €

Dignificar el reparto de alimento y alimentación local. Presupuesto
disponible para emergencia social en Servicios Sociales

Ampliación de los recursos disponibles para Servicios Sociales, especialmente dirigidos a cubrir
necesidades en los primeros y ultimos meses del año por medio de la creación de un fondo de
emergencia  social  que  dignifique  el  reparto  de  alimentos  sustituyendolo  por  aportaciones
económicas  directas  que  se  puedan  hacer  efectivas  a  través  del  comercio  local  y  de
proximidad.

Proyecto  de  producción  local  de  alimentos,  más  allá  de  los  huertos  urbanos,  con  la
recuperación de terrenos y el inicio de un proyecto de producción local ecológica de alimentos
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y el desarrollo de un plan específico de formación en agricultura ecológica, para el desarrollo
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de los compromisos del Pacto de
Política Alimentaria Urbana de Milán a los que este Ayuntamiento está adherido. (500.000€) 
PRESUPUESTO REMANENTES 2022:  1.500.000 €

Digitalización del archivo municipal

Diseño de un plan de trabajo de digitalización del Archivo Municipal y puesta en marcha de la
digitalización del archivo municipal, comenzando por la extensa documentación histórica que
contiene,  y  puesta a disposición de la  ciudadanía el  archivo,  facilitando el  conocimiento y
potenciando las investigaciones sobre Getafe.

PRESUPUESTO REMANENTES 2022:  500.000 €

Memoria democrática

Presupuesto propio para al menos dos investigaciones locales sobre el primer franquismo en
Getafe (1936-1948) con idea de emprender investigaciones sobre fosas comunes, así como
para recuperar la memoria sobre discriminación, persecución y violencia sufrida por motivos
político-ideológico, por razón de género o por orientación sexual e identificación o expresión
de género.

PRESUPUESTO REMANENTES 2022:  70.000€

En Getafe, a 10 de enero de 2022

JESÚS PÉREZ GÓMEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
 MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE
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