PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID COMPROMISO CON
GETAFE PARA PROMOVER LA CIUDAD DE LOS CUIDADOS Y LA ECONOMÍA SOCIAL

Recientemente, el Consejo de Ministros ha presentado un Proyecto Estratégico para la
Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Economía Social y los Cuidados en el
que, por sus características y transversalidad, participan 12 ministerios. Esta línea de inversión,
de más de 800 millones, nace con la pretensión de creación de empleo estable y de calidad.
La capacidad de resiliencia para adaptarnos a las situaciones adversas y abordar las debilidades
ha quedado expuesta durante la crisis socio sanitaria de la Covid-19. Las residencias se han
situado en el foco de atención porque, junto con el elevado número de fallecimientos y el
sufrimiento experimentado, ha aflorado la precariedad del sector socio-sanitario, como las de
las propias trabajadoras de centros residenciales como las del Servicio de Ayuda a Domicilio, ya
que cuando las relaciones de cuidados y de salud se mercantilizan, el cuidado pasa a ser
secundario.
Este proyecto, cuyo eje central será la transformación de la Economía Social y de los Cuidados,
promociona un modelo centrado en las personas que genere una importante influencia e
impactos en distintos sectores económicos. Asímismo, pretende fortalecer las políticas de
igualdad en el ámbito de los cuidados, así como profesionalizar el trabajo que vienen realizado
tradicionalmente las mujeres de manera informal.
El cuidado se considera como una dimensión intrínseca de la especie humana que incluye todo
lo que hacemos para el mantenimiento de la vida. Los cuidados concretos son tan evidentes y
cotidianos que rozan con la invisibilidad. Por otra parte somos conscientes de que
dependencia y cuidados representan las dos caras de una misma moneda. Una y otra designan
dimensiones que tendemos a vincular a personajes la “persona dependiente” y la “cuidadora”,
que son mujeres en un 85% de los casos (una “cuida a”; la otra “depende de”).
Hoy se trata de afrontar un modelo de familia que ha sufrido profundas transformaciones en el
conjunto de miembros, especialmente la mujer que se encargaba de los cuidados. En la
actualidad asistimos a cambios muy significativos que afecta al ecosistema de cuidados y sobre
lo que tenemos que prestar atención:
a) El 25% de los hogares de Getafe están constituidos por una sola persona.
b) El envejecimiento demográfico en el municipio: hay 8.892 personas tienen más de 80 años.
c) La población infantil de 0-3 años alcanza a 6.792 niños y niñas, la mitad dependen de la
atención exclusiva de las madres.
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Por otra parte, desde el punto de vista estratégico se pretende impulsar los valores de la
economía social que según la Carta de Principios de la Economía Solidaria: “pretende
incorporar a la gestión de la actividad económica, los valores universales que deben regir la
sociedad y las relaciones entre toda la ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad económica,
solidaridad social y democracia directa".
Es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las personas, el medio
ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como referencia prioritaria por encima de
otros intereses de carácter mercantil.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Más Madrid Compromiso con Getafe
propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a la creación y configuración de un centro sinérgico,
referente en Economía Social, al servicio de la transferencia e intercambio de conocimiento
con las entidades que identifique y plantee estrategias, buenas prácticas, nuevas fórmulas de
economía social e inclusiva, métodos de evaluación de impacto social, nuevos modelos de
emprendimiento colectivo derivados de la transformación digital y medioambiental, entre
otras funciones.
SEGUNDO.- Instar la Comunidad de Madrid, dada su competencia en esta materia, a la
realización de una evaluación de la situación actual de las políticas de cuidados y del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Especialmente nuestro modelo de
cuidados de larga duración. Así como de las diferentes intervenciones que se están realizando
desde las diferentes administraciones., tanto autonómica como local, para poder dar
respuestas diversas, globales y ecosistémicas adaptadas a las necesidades y preferencias de las
personas en situación de dependencia.
TERCERO.- Instar al Gobierno Municipal a impulsar un proyecto piloto de nuevas políticas de
desmercantilización de los cuidados, a través de la gestión pública y la economía social. De ahí
la importancia de la centralidad de los cuidados y de su abordaje desde unos renovados
Servicios Sociales (preventivos, personalizados y comunitarios), integrados intersectorialmente
con la sanidad, las políticas de vivienda colaborativas y otras políticas sociales.
CUARTO.- Instar al Gobierno Municipal a elaborar un mapa de los cuidados. a) Las personas
susceptibles de cuidados; b) las personas que son atendidas por familiares sin prestaciones ni
servicios; c) las atendidas por el propio Ayuntamiento (SAD) y las atendidas por la Comunidad
Autónoma; d) las no atendidas por nadie.
QUINTO.- Instar al Gobierno Municipal al impulso de un nuevo modelo residencial que sea
otro modo de cuidar basado en la proximidad que comienza en casa. Los planes de atención
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individualizada (PAI) de la dependencia deben ser flexibles para compaginar y cambiar los
diversos servicios y prestaciones domiciliarias y residenciales.
Un desarrollo decidido de los servicios domiciliarios, coordinados en el ámbito comunitario,
integrando apoyos flexibles y diversos -además de los clásicos sociales y sanitarios- de modo
que se pueda garantizar lo que las personas deseamos, que no es otra cosa que poder
permanecer en nuestro entorno y en conexión social. Requiere hacer una ciudad que tiene en
cuenta, de forma especial, a quien más los necesita.
En Getafe, a 15 de junio de 2022
JESÚS PÉREZ GÓMEZ
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