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Un proyecto de ciudad
Tras la celebración por primera vez en la historia de la ciudad, del Pleno sobre el Estado del
Municipio en el año 2016, en el que el Gobierno Municipal rindió cuentas sobre su gestión,
los grupos municipales, los consejos sectoriales y en general la ciudadanía cuentan de
nuevo este año con la oportunidad de interpelar estas y otras iniciativas llevadas a cabo en
los dos primeros años de legislatura y poder así expresar su opinión públicamente.
Además, con la reciente aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana, no sólo se
garantiza la continuidad de procesos participativos como este, sino que se protege a través
de normativa, toda una estructura que hace posible la toma de decisiones consensuadas.
Gracias al esfuerzo e implicación de todos y todas, la Participación se configura como un
eje transversal en la acción política y en las instituciones con independencia de quién
gobierne.
En el ecuador de la legislatura, el Gobierno Municipal ha consolidado muchos de los
programas y proyectos que se presentaron como necesarios e innovadores en los primeros
doce meses. Pero también ha incorporado nuevas acciones y mejoras, una evolución
evidente de más políticas centradas en la defensa de lo público, la lucha por la inclusión
social y la creación de puestos de trabajo de calidad.
No se puede entender las acciones de los próximos meses, sin analizar y valorar cómo las
ideas se han ido transformando en proyectos y posteriormente en realidad, siendo
conscientes desde el Gobierno Municipal de la existencia de errores que se deben
enmendar. Getafe ha asimilado un giro de 180º en la forma de tomar decisiones y de
participar, acercando el Ayuntamiento a cada uno de los barrios y a los vecinos y vecinas a
las decisiones que se toman en el Pleno, centrando la actividad municipal en resolver los
problemas de la ciudadanía y en abrir nuevas oportunidades de futuro.
En dos años Getafe se ha convertido en la ciudad referente de las políticas sociales en toda
la región, con Ayudas Extraordinarias que otros ayuntamientos aplauden y comienzan a
desarrollar en sus municipios. Con más becas de libros y becas de comedor para que los
niños y niñas disfruten del aprendizaje en las aulas con igualdad de oportunidades.
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El continuo descenso del desempleo en más de 2.000 personas estos dos años, no sólo es
un éxito de la ALEF, es la constatación de que con esfuerzo, buenas decisiones y la
dedicación de todos y todas, las grandes empresas seguirán apostando por Getafe y por
sus vecinos y vecinas. El desarrollo económico de la ciudad está ligado a ello, al empleo de
calidad y a los proyectos que se integran en la ciudad desde el emprendimiento.
El futuro, sin embargo, no debe proyectarse sólo en los dos próximos años, puesto que
Getafe debe enfrentarse a retos venideros con la ilusión de que el sueño colectivo de una
ciudad mejor para vivir es posible. Desde los más jóvenes hasta los mayores, desde una
ciudad igualitaria, amable y accesible en la que se disfruta del ocio y la cultura, hasta un
futuro más verde y sostenible.
Cuando Getafe mira hacia atrás, en los dos últimos años se ven reflejadas muchas de las
pautas que dejarán huella en el futuro. El impulso de una ciudad que no quiere volver a
dormirse, que apuesta por las políticas progresistas de respeto y de tolerancia hacia la
diversidad. Dos años construyendo un proyecto de ciudad que solo acaba de empezar.
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La ciudad educadora
Una educación pública y de calidad es la garantía de que el futuro será
mejor y más plural para nuestros hijos e hijas, por eso cada año se
incrementan los recursos y los programas dirigidos a hacer de las
escuelas un lugar de aprendizaje colectivo y también de reivindicación, sin
olvidar la necesaria mejora de los centros escolares.
Educación infantil pública
- Se han adjudicado las ayudas para la escolarización en Escuelas Infantiles públicas de 0 a
3 años, para paliar el brutal aumento de las matrículas por parte de la Comunidad de
Madrid en los últimos años. Un total de 254 ayudas han sido concedidas
- Se ha eliminado la cuota bebé que la Comunidad de Madrid obliga a pagar a las familias
que matriculan a sus bebés de 0 a 1 año en Escuelas Infantiles públicas
- Se ha mejorado la accesibilidad de las Escuelas Infantiles Casa de los Niños y Mafalda
- Se ha consensuado con aportaciones de entidades y vecinos, el proyecto para la
construcción de una Escuela Infantil pública en el barrio de Buenavista

Nuevos programas
- Se ha creado la primera experiencia del Camino Escolar Seguro en el colegio público
Sagrado Corazón para que los niños y niñas puedan acudir andando al colegio
acompañados de monitores desde diferentes puntos de la ciudad, sin la necesidad de que
lo hagan con sus padres y madres
- Se ha creado un programa para la convivencia y prevención del acoso escolar en los
centros educativos, en el que han colaborado empresas y comerciantes de la ciudad,
además de los propios centros, madres, padres, profesores y alumnado
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- Se ha creado el Programa Ecoescuelas en el que participan 13 centros escolares, para
implicar a los y las alumnas en el desarrollo sostenible a través de proyectos
medioambientales
- Se ha creado la Liga del Reciclaje en la que los colegios de Getafe participan activamente
en la concienciación de los procesos de reciclaje de los centros escolares con los
alumnos y alumnas
- Se ha realizado un concurso de carteles sobre eficiencia energética, en colaboración con
los colegios de Getafe, para fomentar la concienciación medioambiental entre los más
pequeños

Más recursos públicos
- Se ha remunicipalizado el servicio de apoyo en lavandería, cocina y otras tareas de las
auxiliares de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños municipales, asumiendo el
Ayuntamiento su gestión pública y generando empleo. Con esta decisión el 100% del
personal de las Escuelas Infantiles es público
- Se han incrementado las plazas en el programa para la conciliación familiar de los Centros
Abiertos durante las vacaciones. En el 2015 se realizaron 2.567 inscripciones, frente a las
3.550 inscripciones para el mismo periodo de 2016, con un incremento aproximado del
40%. En la convocatoria de 2017, un total de 3.761 inscripciones han hecho crecer al
programa en un 6% más. Los Centros Abiertos van unidos al programa ya consolidado de
la apertura de comedores escolares en vacaciones
- Se ha consolidado el incremento de las ayudas para libros de texto y material escolar de
90.000 hasta los 200.000 euros en solo dos años. 252 alumnas y alumnos más que en el
año anterior han recibido estas ayudas, lo que supone un 12% más
- Se ha habilitado la inscripción a través de Internet para los Centros Abiertos en
vacaciones, las Actividades Extraescolares y Ludotecas

Educación participada
- Se han constituido los primeros grupos de trabajo del Consejo de Educación, como por
ejemplo el de atención a la diversidad, donde participan entidades de la comunidad
educativa para desarrollar estrategias en defensa de una educación de calidad en el
municipio
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- Se ha impulsado la Comisión de la Infancia y la Adolescencia, que ya ha celebrado un
gobierno conjunto con la alcaldesa y el resto de concejales del Gobierno Municipal y que
gracias a su trabajo se convirtieron en los pregoneros de las Fiestas 2017. Dicha comisión
cuenta ya con monitores de apoyo para la dinamización de sus actividades

Infraestructuras y Mantenimiento
- Se ha creado un sistema consensuado y coordinado con todos los centros escolares para
realizar labores de mantenimiento durante los meses de verano. En 2016 el presupuesto
se elevó hasta los 852.000 euros, mientras que en 2017, habrá partidas específicas
destinadas a la sustitución de varias calderas y mejora de la carpintería en algunos
colegios, con un presupuesto de 1.200.000 euros
- Se ha abierto el primer centro de Educación Especial de la ciudad, el CEE Ramón y Cajal
en el que se han ido realizando mejoras no contempladas en el proyecto original redactado
la anterior legislatura
- Se han acometido actuaciones de mejoras en el CEIP Miguel de Cervantes, en el barrio de
Los Molinos. El resto de fases son competencia de la Comunidad de Madrid que se
continúan reivindicando junto a la comunidad educativa
- Se encuentra en pleno funcionamiento el nuevo colegio de El Bercial, cuya segunda fase
se está gestionando con la Comunidad de Madrid. Además se ha formalizado la cesión
una parcela para la construcción de un instituto en el barrio en el curso 2018/2019
- Ya es una realidad la Casa de la Educación de Getafe, ubicada en el antiguo colegio
Cervantes
- Se ha cedido uno de los pabellones del antiguo colegio Gerardo Diego, para las nuevas
instalaciones de la sede en Getafe de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)
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Inclusión Social
Algo ha cambiado en Getafe desde el día en que se convocaron por primera
vez las Ayudas Extraordinarias, no sólo por lo pionero de la medida, sino
sobre todo por la esperanza que supone en su primera convocatoria para
234 familias. Porque 1.000.000 de euros para el pago de alquiler, luz y gas
durante todo un año, ofrece la posibilidad de construir un futuro digno en
una lucha incasable contra la pobreza energética. Para este segundo año
se han mejorado los criterios de la convocatoria con nuevas aportaciones
de los y las técnicas municipales.

Más Ayudas
- En 2017, 916 niños y niñas han participado en los Centros Abiertos con becas de comedor,
incrementado los 714 menores de 2016 y consolidado el programa de la apertura de los
comedores escolares durante las vacaciones, para que las familias con menos recursos
puedan garantizar a sus hijos e hijas una comida digna al día
- Se han incrementado las ayudas para libros de texto y material escolar de 90.000 hasta los
200.000 euros en solo dos años. 252 alumnas y alumnos más que en el año anterior han
recibido estas ayudas, lo que supone un incremento del 12%

Vivienda Social
- Se han adjudicado 15 viviendas municipales a familias de Getafe que han sufrido un
proceso de desahucio y no tenían recursos para acceder a una vivienda, permitiéndoles así
centrar sus esfuerzos en la búsqueda de un empleo que solucione sus circunstancias

07

Informe segundo año de GOBIERNO MUNICIPAL

ayuntamiento de getafe

- Se han sorteado 25 viviendas para alquileres públicos y alquileres sociales, con precios
por debajo del mercado, cambiando su régimen de venta para fomentar el alquiler
reducido, por menos de 500 euros, entre jóvenes de la ciudad
- Se han adjudicado 5 de estas viviendas de la EMSV para emergencia social, a familias sin
recursos económicos que habían sufrido un desahucio
- Entre enero y julio de 2017 se ha atendido a 134 familias en la Oficina Municipal de
Intermediación en Desahucios, lo que ha supuesto un total de 670 intervenciones. Este
servicio cuenta con asesoramiento profesional gratuito para los vecinos y vecinas de
Getafe, a través del cual se ha alcanzado la mediación con entidades bancarias y
particulares en 78 ocasiones, 19 aplazamientos judiciales de desahucios, 4
condonaciones de deuda, 5 daciones en pago/alquiler social y 4 reestructuraciones de
deuda
- Continúa el convenio de mediación con la Universidad Carlos III, que cuenta con 20
mediadores que ayudan a las familias de Getafe en los procesos de desahucio para que no
pierdan su vivienda. Se han alcanzado 4 condonaciones de deuda, 3 daciones en
pago/alquiler social y 1 restructuración de la deuda
- Se han derivado 57 familias a la delegación de Bienestar Social, tras la puesta en marcha
del protocolo de comunicación con los Juzgados de Getafe, para conocer de inmediato los
procesos de desahucios de la ciudad y utilizar las diferentes herramientas con las que
cuenta el Ayuntamiento para paralizarlos
- Se ha creado la Oficina de Atención a Afectados por las Cláusulas Hipotecarias que ha
atendido a más de 1.500 vecinos y vecinas con un servicio totalmente gratuito

Más recursos
- Se han contratado a dos trabajadoras sociales que han supuesto la mejora del servicio en
los barrios, que se había suprimido la pasada legislatura en Sector III, el Bercial y Getafe
Norte, ofreciendo una atención más cercana y con menos costes de traslados para los
vecinos
- Se ha remunicipalizado el servicio de Auxiliares de Servicios Sociales que atienden en los
Centros Cívicos y ahora gestionará el Ayuntamiento, generando empleo público
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Participación
- Se ha creado la Mesa por la Inclusión Social y sus grupos de trabajo en la que participan
grupos políticos, entidades, sindicatos, ONG y plataformas, con iniciativas tan importantes
como la puesta en marcha del Observatorio Social de la Ciudad y la elaboración del Plan
de Inclusión Social
- Continúan las iniciativas del Foro de la Discapacidad, en el que participan las asociaciones
de este ámbito para desarrollar iniciativas dirigidas a la integración de las personas con
discapacidad, como por ejemplo la instalación de contenedores adaptados o las áreas
infantiles inclusivas
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El empleo como prioridad
En la búsqueda de la felicidad individual y colectiva el empleo se sitúa
como piedra angular del presente y el futuro de Getafe. Ejemplos como la
implantación del gigante de Internet, Amazon, con dos centros logísticos
en la ciudad y la creación de 580 empleos directos demuestran el éxito de
las iniciativas del Gobierno Municipal. Ya se han enviado cerca de 800
currículos desde la bolsa de empleo de la ALEF para este proceso.

Más herramientas
- Se ha conseguido reducir el número de personas desempleadas en Getafe entre junio de
2016 y junio de 2017 en 1.583 personas, que ahora cuentan con un futuro y la esperanza
de poder desarrollar su proyecto de vida en la ciudad
- Se ha realizado la primera feria del empleo de Getafe, Getafemeplea, a la que acudieron
más de 5.000 vecinos y vecinas, con 20 stands de las empresas más importantes de la
ciudad, así como de servicios de orientación de empleo de ALEF, GISA y la delegación de
Juventud
- Se ha desarrollado el programa pionero en toda España, 20+Tú, a través del cual jóvenes
de Getafe que no trabajaban ni estudiaban han conseguido insertarse en el mercado
laboral a través de proyectos colectivos de aprendizaje y búsqueda
- Se ha llevado a cabo la contratación de 136 desempleados de larga duración, mayores de
30 años y también jóvenes en programas de cualificación y recualificación, que han
trabajado en diferentes delegaciones del Ayuntamiento con un salario digno, adquiriendo
nuevos conocimientos que les permitan reinsertarse en el mercado laboral
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- Se han firmado nuevos convenios de prácticas con ALEF, YMCA y CRL para la integración
laboral a través de prácticas laborales y formación en LYMA. Junto a ello se han
gestionado las subvenciones a entidades sociales para desarrollar programas de mejora
de la empleabilidad de colectivos con especiales dificultades

Formación
- Se han impartido con presupuesto municipal 23 cursos para personas desempleadas
inscritas en la bolsa de empleo de la ALEF. 10 de ellos cuentan con certificado de
profesionalidad en ámbitos como el márquetin y el comercio internacional, mientras que
los otros trece se relacionan con sectores como el de la logística. Estos se añaden a los
16 ya finalizados dentro de los cursos que ofrece la Comunidad de Madrid
- Se han gestionado las subvenciones de transporte, que facilitan el acceso a la formación a
personas desempleadas con escasos recursos
- Se ha creado la plataforma online FORMALEF, con 96 cursos gratuitos en diferentes
especialidades de conocimiento para mejorar el currículo, para vecinos y vecinas de la
localidad, en los que ya han participado más 3.500 personas
- Se han gestionado las 525 plazas de 35 cursos con certificados de profesionalidad, para
jóvenes entre 16 y 29 años, inscritos en el programa de Garantía Juvenil
- Se ha creado un programa de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género para su
inserción laboral, con 13 intervenciones
- Se han finalizado los 8 cursos en aeronáutica con recursos municipales, por valor de
380.000 euros, a 152 vecinos y vecinas de Getafe, tras un acuerdo con Airbus para que
puedan acceder a sus certificados de profesionalidad, habiéndose formalizado contratos
de trabajo en diferentes empresas del mundo de la aeronáutica
- Se han creado talleres específicos para el empoderamiento de la mujer en formación
como 'márquetin on line' por ejemplo
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Desarrollo Económico
La situación geoestratégica de Getafe la sitúa como una de las ciudades
con mayor proyección en el ámbito de la logística, que no hace olvidar la
importancia del comercio de proximidad como uno de los servicios más
valorados por los vecinos y vecinas por su calidad.

- GISA ha ayudado a crear en lo que llevamos de este año 59 nuevas empresas gracias a
los diferentes servicios de asesoramiento y cursos que ofrece a los y las emprendedoras,
una cifra que ya supera las 55 que se crearon en todo el año 2016 también a través de la
empresa pública
- Se han iniciado los reconocimientos a los comercios de Getafe con más de 50 años de
servicio, colocando una placa conmemorativa en sus locales para que los vecinos y
vecinas reconozcan también esa distinción
- Se ha creado el primer aparcamiento disuasorio para fomentar la compra en pequeños
comercios, en la galería Lope de Vega, permitiendo a los vecinos usarlo de forma gratuita
durante una hora para sus compras. También se han iniciado los trabajos para ampliar el
servicio a la galería San José de Calasanz
- Se han creado unas novedosas ayudas para emprendedores que hayan creado su
empresa desde una situación de desempleo, apoyando así el crecimiento de sus
proyectos con un presupuesto de 80.000 euros
- Se han impartido dos cursos del programa de emprendimiento para mujeres, en el que se
dota de herramientas específicas a vecinas del municipio con el objetivo de que puedan
crear su propia empresa y acabar con la brecha de desigualdad. Además se ha firmado un
convenio con Asalma para asesorar a emprendedores en la creación de empresas de
economía social
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- Se ha celebrado un encuentro con grandes empresas del municipio, para potenciar la
relación entre ellas y que se generen nuevos proyectos empresariales y de creación de
empleo que beneficien a la ciudadanía
- Se ha incrementado hasta los 200.000 euros el Fondo de Industria, una fórmula de ayudas
directas para la renovación de los polígonos industriales. También se ha gestionado una
nueva convocatoria del Fondo de Comercio para la promoción del comercio de proximidad
- Se ha llevado a cabo en dos ediciones el Hackaton, un encuentro de programación cuya
actividad es desarrollar software enfocados a la igualdad en el que han participado tres
institutos de Getafe con la colaboración de GISA
- Se han celebrado encuentros empresariales internacionales con emprendedores de Getafe,
dentro del proyecto 'País Invitado' en el que ya han participado Marruecos y Cuba
- Se han mantenido reuniones con representantes de las galerías comerciales para
consensuar una nueva línea de ayudas para la rehabilitación de estas zonas comerciales
tan importantes en los barrios
- Se han llevado a cabo reuniones con las asociaciones de empresarios AJE y ACOEG, para
consensuar una nueva Ordenanza de Terrazas y Veladores
- Se ha creado un grupo de trabajo entre GISA y Urbanismo para actualizar la normativa de
licencias y analizar la posibilidad de adaptarla a las necesidades y demandas de los
hosteleros
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El ejemplo de los mayores
El éxito de Getafe es el éxito de las personas mayores, que han contribuido
como pocos a la construcción de la ciudad que hoy disfrutamos. Por eso
se está visibilizando a los mayores como eje fundamental del presente y
del futuro, con más actividades, más recursos y sobre todo más
participación en la toma de decisiones.

Prevención y ocio
- Se han incrementado las terapias de prevención para mayores en talleres de bienestar y
calidad de vida, psicología positiva o estimulación psicomotriz en más de un 20%, creando
nuevos grupos. Se han iniciado los trabajos para la próxima apertura del Centro de Terapia
para Mayores en la calle Polvoranca
- Se han incrementado los cursos y talleres que organiza la Casa del Mayor destinados a
favorecer el ocio y el tiempo libre en un 28%, llegando a incorporar a 50 nuevos grupos de
personas mayores en las actividades reduciendo considerablemente la lista de espera que
existía
- Se han desarrollado nuevos eventos dirigidos especialmente a las personas mayores de
Getafe como el Día Internacional de los Mayores, el Carnaval del Mayor o el Gran Baile de
Getafe, lo que ha supuesto una mayor participación
- Los Campamentos de Verano Intergeneracionales en los que abuelos y nietos han podido
disfrutar juntos de horas de ocio y diversión, al mismo tiempo que se favorece la
conciliación familiar, han incrementado el número de participantes de los 110 mayores y 4
niños y niñas de su primera edición, a 135 mayores y 25 nietos y nietas en 2017
- Se ha hecho realidad el programa de Excursiones de un Día para los mayores de Getafe,
ofreciendo a más de 1350 personas la posibilidad de disfrutar de este tipo de actividad
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lúdica y cultural. Se han comenzado las gestiones para que próximamente los mayores
disfruten también de excursiones de varios días de duración en diferentes puntos del país

Participación
- Se ha consolidado el Consejo Sectorial del Mayor como herramienta principal de
participación activa de los mayores, que ya ha presentado varias iniciativas plenarias para
reclamar espacios y recursos como la adhesión de Getafe a la red mundial de Ciudades
Amigables con las Personas Mayores, en la que se desarrollan investigaciones y sinergias
para promover un envejecimiento activo
- Se ha realizado trabajos de coordinación, seguimiento y apoyo a las asociaciones que
realizan actividades dirigidas a mayores para fortalecer y visualizar sus programas
- Se ha impulsado el trabajo con las juntas directivas de los Clubes de Mayores, que ha
supuesto un incremento de las actividades en los barrios, en los que se han celebrado una
media de 40 al año en cada uno, lo que supone más de un 90% que la pasada legislatura
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El deporte como forma de vida
Miles de personas salen cada día a las calles e instalaciones de Getafe
para disfrutar de un ocio saludable. Por fin, los grandes deportistas de la
ciudad empiezan a notar el reconocimiento de sus éxitos, sin dejar de lado
al deporte de base y al deporte aficionado que disfruta de las continuas
inversiones para la mejora de las infraestructuras.

Fomento del deporte local
- Se han convocado las ayudas a deportistas individuales de Getafe, para propiciar que
sigan alcanzado nuevos éxitos tanto a nivel nacional como internacional
- Se ha extendido a los barrios el programa Deporte en la Calle, que fomenta el ocio
saludable al mismo tiempo que promociona el deporte local a través de la exhibición de
escuelas municipales en las diferentes modalidades
- Se han aumentado las plazas en escuelas municipales durante estos dos años en 867 que
se unen a las 3.456 que ya existían al inicio de la legislatura, con tres nuevas modalidades
consiguiendo un total de 201 escuelas

Más recursos para más éxitos
- Se ha firmado un nuevo convenio con el Getafe C.F. tras una legislatura en la que no se
quiso abordar este tema, para la cesión del Coliseum y la Ciudad Deportiva en el que el
equipo asume la construcción de un campo de fútbol 7 y otro para chupetines. Además el
Getafe C.F. ha asumido por primera vez el coste de los pagos de suministros de las
instalaciones que utiliza a través de patrocinios para eventos culturales como el FITEC
- Se han adjudicado los trabajos de demolición de los antiguos edificios del Polideportivo
San Isidro. Además se encuentra en trámite administrativo la adjudicación de la redacción
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del proyecto para la primera fase del nuevo polideportivo, que incluye las aportaciones de
colectivos y vecinos
- Se han remodelado los vestuarios del Pabellón Juan de la Cierva
- Se ha puesto en uso el campo de rugby en El Bercial con las adaptaciones necesarias
para su homologación para las competiciones. Ya han comenzado las obras para la
construcción de un nuevo vestuario
- Se han inaugurado dos campos de Balonmano Playa en el Polideportivo La AlhóndigaSector 3, donde además se han realizado trabajos de mejora de la fachada, cambios de
puertas y carpintería, así como la climatización del COS
- Se ha renovado el rocódromo que se quemó y realizado mejoras de accesibilidad en la
piscina de Perales del Rio
- Se ha cambiado el suelo, mejorado la accesibilidad y renovado los vestuarios del pabellón
Rafael Vargas
- Se ha remodelado la pista de atletismo y el campo de rugby de Juan de la Cierva, para que
pueda acoger competiciones de primer nivel como el Campeonato de España de Atletismo
en 2018. También se ha renovado el césped artificial de uno de los campos de fútbol y es
ya una realidad la individualización del uso de los espacios destinados a fútbol, tenis, pádel
y las pistas multideportivas
- Se han remodelado las pistas de Chito y el Skate Park en el barrio del Sector III, para que
mayores y jóvenes puedan disfrutar del espacio
- Se ha construido el Parque Workout, para la práctica de este deporte al aire libre en el
Parque de Castilla la Mancha y que pronto contará con otra instalación también a Perales
del Río

Getafe ciudad diversa
- Se ha iniciado la campaña 'Getafe Ciudad Diversa', que se ha extendido a otras
delegaciones, para fomentar a través del deporte una sociedad más igualitaria que no
discrimine y apuesta por la convivencia. Grandes ejemplo de ello han sido la celebración
del Torneo Internacional Unión Cup de Rugby, dentro de la celebración del World Pride con
Getafe como sede de esta lucha por la igualdad o las fases previa y final del Campeonato
de España de Selecciones Territoriales Sub. 21 de Fútbol Sala Femenino
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Escenario de competiciones
- Fase final del Campeonato de Europa de Baloncesto en Silla de Ruedas
- Campeonato de Madrid Cadete y Junior de Atletismo
- Campeonato de España Juvenil de Atletismo
- Campeonato Regional de Ajedrez no Federado
- I Mushing Ciudad de Getafe (Campeonato de Madrid de Mushing)
- XII Torneo Nacional 2017 Bridgestone “Jugando al Atletismo”
- Gira Megacrack Movistar Interviú de fútbol sala
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Herramientas para la convivencia
El trabajo conjunto con entidades y vecinos para elaborar el Plan de
Convivencia de la ciudad avanza a buen ritmo, en una ciudad que siempre
ha dado buena muestra de su apuesta por la diversidad. Este Plan engloba
y coordina todos los proyectos para que Getafe continúe siendo cada día
un lugar mejor en el que vivir, con respeto y tolerancia.
Una ciudad más plural
- La Mesa de la Convivencia en la que participan multitud de entidades continua
desarrollando las principales iniciativas en esta materia, como actualmente el Plan de
Convivencia cuyo borrador ha sido presentado en los barrios
- Se han impartido cursos de formación a personal técnico del Ayuntamiento, dentro de la
estrategia para la Red Antirrumores, que permitirá acabar con falsos rumores que se
trasmiten de forma interesada y que dañan la buena convivencia
- Se han potenciados proyectos interculturales de convivencia en los barrios de Las
Margaritas y La Alhóndiga, dirigidos especialmente a niños y jóvenes, con programas
como las Escuelas de Verano
- Se ha creado un programa para la convivencia y prevención del acoso escolar en los
centros educativos, en el que han colaborado empresas y comerciantes de la ciudad,
además de los propios centros, madres, padres, profesores y alumnado
- Se ha celebrado por primera vez en la ciudad una Mesa de Diálogo Interreligioso, para
trabajar de forma conjunta en valores y proyectos encaminados a la convivencia
- Se han convocado las subvenciones para proyectos interculturales, favoreciendo así a
aquellos colectivos y entidades que trabajan la perspectiva intercultural
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Getafe ciudad refugio
- Se ha firmado la adhesión de Getafe a la Red de Ciudades Refugios y de los Municipios
Comprometidos con el Refugio, lo que ha supuesto un impulso para la Oficina de Atención
al Refugiado y la campaña 'Getafe Coopera, Getafe Acoge' dese donde se coordinan todas
las acciones en materia de refugiados como concentraciones, encuentros informativos,
participación en festivales, etcétera
- Se ha colaborado de forma habitual con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR) que gestiona el Centro de Acogida de Refugiados ubicado en el Sector III, en
campañas de información, así como con donaciones como la recaudación de la Fiesta de
la Bicicleta organizada por la delegación de Deportes
- Se ha creado la Alianza de Municipios del Sur por los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
uniendo tras muchos años a municipios cercanos en una lucha común a favor de las
personas refugiadas
- Se han establecido tras las propuestas de los grupos municipales, bonificaciones en las
actividades municipales para las personas refugiadas, como el acceso gratuito en la
piscina o el Teatro Federico García Lorca

Cooperación
- Dentro del proyecto 'País Invitado' en el que cada año se acerca la cultura de un país a
Getafe, a través de exposiciones, talleres, artistas, encuentros empresariales y
espectáculos, han participado Marruecos y Cuba
- Se ha celebrado un homenaje a Nelson Mandela en la calle que lleva su nombre en Perales
del Río, fomentando los valores de respeto, convivencia y libertad
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La cultura de todos y todas
Lejos de esconderse, durante estos dos años, se han conquistado y
creado nuevos espacios para la cultura. Formas diferentes de expresarse y
de divertirse han ido creciendo para disfrutarlas en las calles y plazas de
todos los barrios, con más reconocimiento hacia los artistas pero sobre
todo con más facilidades para el público

Getafe Ciudad de Festivales
- Se ha celebrado por segundo año el festival De Poesía por Getafe, con la participación de
5.600 espectadores en 2017 en todas sus actividades, que además ha llenado la ciudad
de poemas en comercios, bares y calles
- Se ha extendido el Festival Internacional de Teatro en la Calle (FITEC), a los barrios, a
través de la gestión municipal que garantiza uno de los eventos más participados con
45.000 asistentes en 2016. En este 2017 el FITEC estará patrocinado por el Getafe C.F.,
una muestra de su compromiso con la ciudad
- Se ha acercado por primera vez el festival de Música Sacra al Hospital Universitario de
Getafe para que los pacientes ingresados y sus familias puedan disfrutarlo también
- Se han impulsado con nuevos contenidos, más espacios y recursos, festivales que atraen
cada año a miles de personas a la ciudad, como Getafe Negro, Cultura Inquieta, el Festival
de Órgano y el Festival de Teatro Clásico

Promoción cultural
- Se han realizado las obras de acondicionamiento de la primera planta del centro cívico de
Getafe Norte que alberga la nueva biblioteca del barrio, habiéndose iniciado las gestiones
para dotarla y equiparla con el material necesario
21
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- Se han mantenido varias reuniones con la Asamblea Vecinal de Perales del Río, para la
creación de una normativa de uso de las salas de lectura, que próximamente será aprobada
- Se ha creado el Abono de Música Clásica, cuyo éxito ha supuesto mejorar y aumentar la
programación para la segunda temporada (2017/2018), haciendo dos tipos de abono para
6 o 9 conciertos
- Se ha recuperado el Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro, un elemento más de
la puesta en valor del Centro de Poesía José Hierro como referente cultural y literario en
todo el país
- Se han convocado por primera vez subvenciones de cultura en todas las modalidades, por
un importe de 64.000 euros, para que todos los colectivos culturales puedan acceder a
estas ayudas públicas, que incluyen proyectos de interculturalidad
- Se ha creado una nueva página web en la que se puede consultar la oferta de actividades
de la delegación y comprar entradas para espectáculos, además de redes sociales como
Facebook o Instagram para que la información llegue a más vecinos y vecinas

Cultura participada
- Se ha democratizado la elección de los o las pregoneras de las fiestas, abriendo la
participación a propuestas vecinales y con la implicación del Foro de la Cultura
- Se han impulsado las fiestas de los barrios, tras la prohibición la pasada legislatura,
empoderando a las Comisiones de Fiestas y colaborando con programaciones originales.
En las Fiesta Locales la media de espectadores en el recinto ferial ha ascendido hasta los
12.000
- Se ha incrementado en al menos un espectáculo cada dos meses, las obras infantiles del
Teatro Federico García Lorca. Durante el último año la media de espectadores ha crecido
hasta los 6.200 para los espectáculos del Teatro y el nuevo Espacio Mercado, además de
las actividades de acceso libre
- Se ha creado el premio Ciudad de Getafe en el Salón de Otoño de la Asociación Española
de Pintores y Escultores
- Se ha llevado el Cine de Verano por primera vez a los barrios, gracias a los Presupuestos
Participativos, que también han permitido el desarrollo de nuevas actividades y
espectáculos en los centros cívicos como consecuencia de las propuestas vecinales
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La dignificación de la juventud
Durante muchos años los colectivos y jóvenes de Getafe en general, se
han sentido alejados de las instituciones asimilando que el Ayuntamiento
tenía una cuenta pendiente con ellos y ellas. Sin embargo, en los dos
últimos años los y las jóvenes han recuperado el papel protagonista para el
futuro de la ciudad gracias a la creación de nuevos espacios y más
recursos para sus actividades.

Nuevas infraestructuras y más recursos
- Se ha abierto el Espacio Getafe Joven que cuenta con más de 600 metros cuadrados, y
además de las salas interiores también dispone de un jardín para actividades de las
asociaciones juveniles. Los y las jóvenes pueden conectarse al wifi de forma gratuita, así
como recibir asesoramiento, centralizándose los servicios de la delegación de Juventud.
Las asociaciones y colectivos juveniles pueden utilizar este espacio con autonomía para
celebrar sus actividades
- Se han iniciado las obras de acondicionamiento y mejora de la 'Casa de la Música', nuevo
espacio dedicado al ensayo y promoción de grupos locales. Se pasará de 3 a 5 locales
perfectamente equipados y un estudio de grabación
- Se ha incrementado el presupuesto de la delegación de Juventud en un 300% con
respecto a la pasada legislatura, dignificado a los jóvenes y dotando a Getafe Joven de más
contenido, actividades y herramientas. Un año más los grupos de trabajo de la Asamblea
Juvenil han decidido de forma autónoma qué actividades llevar a cabo de las propuestas en
la Bolsa de Iniciativas Juveniles y el reparto de estos recursos
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Más programas
- Se ha creado el carné Getafe Joven, que cuenta con descuentos en comercios e
instalaciones deportivas y culturales municipales
- Se ha integrado el carné de Objetivo 0'0 en el carné de Getafe Joven, para agilizar los
trámites y que los jóvenes tengan acceso a más oportunidades, eventos y promociones
- Se ha creado una Asesoría Psicosocial para orientar a los jóvenes que solicitan ayuda,
ampliando así los servicios de la delegación

Trabajo de dinamización en institutos
- Se ha recuperado el programa Enrrédate y aumentado las becas de los informadores
juveniles que participan en dicho programa y que traslada la información de interés para
jóvenes a los centros de educación secundaria de nuestra ciudad
- Se ha creado el programa Getafe se Mueve para la dinamización de actividades y
proyectos y la participación activa en los centros educativos con un proyecto piloto en La
Senda, Safari, Menéndez Pelayo y Laguna con más de 600 participantes y actividades
mensuales que promueven la participación activa de nuestros jóvenes

Mejoras en los campamentos
- Se han impartido nuevos cursos de monitor de tiempo libre de doble acreditación
convirtiéndonos en la primera ciudad en la Comunidad de Madrid en impartirlos
- De esta manera el Gobierno Municipal fomenta la bolsa de monitores de tiempo libre, a
través de los cuales desde el inicio de la legislatura se están desarrollando los
campamentos municipales

Mayor difusión
- Se ha creado la marca Getafe Joven como elemento identificador de las actividades para
jóvenes de la delegación de Juventud, con un carácter transversal unificando y
centralizando la información, promoción y difusión de actividades
- Se ha puesto en marcha una nueva web municipal, así como perfiles en redes sociales,
para que los y las jóvenes de la ciudad tengan contacto directo con la delegación y reciban
información diaria
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Más festivales y jornadas juveniles
- Se ha desarrollado el festival de cultura Urbana Confluencias que en sus dos ediciones ha
contado con múltiples actividades para promover este tipo de cultura en la ciudad
- Se ha llevado a cabo Avi Rock, jornadas musicales con carácter formativo y de exhibición
que cuentan con talleres, charlas y conciertos que promueven las jóvenes bandas de la
ciudad
- Se ha celebrado Getafe Visual, jornadas de iniciación a las materias y conocimientos
audiovisuales para los más jóvenes con un pequeño certamen y grabación de cortos
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El camino por la igualdad
Tras la estela del Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad, Getafe siempre se
ha situado a la vanguardia de la defensa de los derechos de las mujeres y
los hombres, así como en la búsqueda de una sociedad más igualitaria. En
estos dos años muchos proyectos y herramientas han renovado esa
ilusión por una lucha que todavía depara muchas batallas.
Sensibilización contra la violencia de género
- Se ha firmado el primer ’Protocolo Interinstitucional contra la Violencia de Género’ de toda
España incorporando a la coordinación para la prevención y atención de víctimas de
violencia de género al Ayuntamiento, Hospital de Getafe, Centros de Salud, Policía Local,
Cuerpo Nacional de Policía y Juzgados
- Se han potenciado las campañas informativas y de concienciación en torno al ’Día Contra
la Violencia de Género’, que se celebra el 25 de noviembre, consiguiendo la implicación de
más agentes sociales como empresas y comercios, los autobuses de la localidad que han
exhibido las imágenes y los lemas, o los cines del municipio que han proyectado los
cortos realizados para sensibilizar
- Se han desarrollado cursos de terapia asistida con perros para ayudar a madres y
menores víctimas de violencia de género en el fortalecimiento de pautas socioeducativas
- Se han celebrado jornadas para personal técnico del Ayuntamiento, tanto Policía Local
como para el resto de delegaciones, en las que se informa sobre cómo detectar posibles
casos de violencia de género
- Se han establecido nuevos protocolos contra el acoso sexual en LYMA, con actuaciones
encaminadas a evitar situaciones que deriven en acoso en el trabajo

26

Informe segundo año de GOBIERNO MUNICIPAL

ayuntamiento de getafe

Sensibilización igualitaria
- Se ha desarrollado una campaña de información y concienciación denominada 'Gestión
del tiempo', para que mujeres y hombres recapaciten sobre el reparto de las tareas diarias
en la vida laboral, familiar y personal
- Se ha llevado a cabo, en dos ediciones, el ’Hackaton’, un encuentro de programación cuya
actividad es desarrollar software enfocado a la igualdad, en el que han participado tres
institutos de Getafe
- Se ha llevado a cabo la actividad ’Alcaldesa por un Día’, recogiendo la opinión y las ideas
que tienen los vecinos y vecinas para solucionar las desigualdades de género
- Se han iniciado los trabajos para la creación de un ’Plan de Igualdad de la ciudad’
- Se ha dotado de contenidos y recursos por primera vez al ’Día del Orgullo en Getafe’ en un
trabajo conjunto con las asociaciones LGTBI+ del municipio, a través de
manifestaciones, charlas, actos o los pasos de cebra con la bandera arcoíris en los puntos
más relevantes de la ciudad. Además Getafe se convirtió en sede del World Pride 2017
- Se ha desarrollado una campaña específica contra la LGTBfobia, rotulando varios
autobuses que recorren la ciudad en sus rutas diarias

Inclusión laboral
- Se ha creado un programa de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género para su
inserción laboral, con 13 intervenciones
- Se han creado talleres específicos para el empoderamiento de la mujer en formación
como marketing online por ejemplo
- Se han impartido dos cursos del programa de emprendimiento para mujeres, en el que se
dota de herramientas específicas a vecinas del municipio con el objetivo de que puedan
crear su propia empresa y acabar con la brecha de desigualdad

Igualdad participada
- Se ha reactivado el Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad que este año celebra su 25
aniversario luchando por los derechos sociales en Getafe
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- Se ha desarrollado el proyecto 'Cortos por la Igualdad' en el que participan centros
educativos de Getafe, con más de 1.500 alumnos y alumnas trabajando contra la violencia
de género a través de trabajos audiovisuales. El corto ganador forma parte de las
actividades que se realizan por el 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de
Género
- Se ha celebrado un encuentro intermunicipal contra la violencia de género, con las
ciudades de Fuenlabrada, Leganés, Parla y Móstoles con el objetivo de que Ayuntamientos
y Consejos de Mujer puedan intercambiar experiencias y volver a trabajar en red en favor
de una igualdad real y la eliminación de violencia machista

Más recursos
- Se ha incorporado una psicóloga más al Centro Municipal de Mujer e Igualdad para reducir
lista de espera y mejorar la atención. Además, se ha creado un servicio especializado
sobre las relaciones entre menores y madres víctimas de violencia de género
- Se ha incorporado asesoramiento jurídico especializado para dar mayor cobertura y
apoyar al pacto contra la violencia de género
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Reivindicaciones para tu salud
A pesar de que los ayuntamientos no tienen la competencia para implantar
y desarrollar políticas en materia de Sanidad, gracias a la implicación de
las entidades, Getafe ha conseguido en dos años, crear toda una
estructura de reivindicaciones y participación que ya están alcanzando
algunos éxitos.
- Se ha recuperado el Consejo de Salud como órgano de participación, en el que las
asociaciones de salud intervienen en la política municipal y generan recursos y servicios
para la población
- Se ha aprobado en Pleno la adhesión de Getafe a la Estrategia de Promoción de la Salud y
Prevención dentro del Sistema Nacional de Salud, que se elaborará de manera participada.
Se realizará un mapa de recursos y programas para detectar las necesidades
- Se ha creado el servicio de Urgencias del Centro de Salud de Perales del Río, por las
noches y los fines de semana, evitando que los vecinos y vecinas tengan que desplazarse
a Madrid
- Se ha reclamado a la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, un nuevo Centro
de Salud para el barrio de Los Molinos, así como el necesario aumento de personal y
medios en todos los centros de salud y en el Hospital de Getafe
- Se han aprobado en Pleno y reclamado a la consejería de Sanidad, la recuperación de las
camas cerradas en el Hospital de Getafe, la necesidad de implantar la Unidad de Ictus, así
como la paralización del traslado de la Inspección Médica en Getafe a Leganés
- Se ha reforzado el trabajo de coordinación con el Hospital, con el que ya se mantiene un
acuerdo de colaboración en Geriatría y para la enfermedad de Crohn
- Se ha colaborado y participado en los actos de celebración por el 25 aniversario del
Hospital de Getafe
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- Se han aumentado las subvenciones de salud, hasta los 37.000 euros, para permitir a las
asociaciones desarrollar mejor sus actividades y llegar a más vecinos y vecinas
- Se ha rehabilitado el local de asociaciones de la calle Álvaro de Bazán, para que las
asociaciones de salud disfruten de un espacio renovado para desarrollar sus actividades
- Se ha mejorado el programa 'Objetivo 0'0 Diversión Sin Alcohol', con la implicación de
otras delegaciones como Deportes y Juventud, para llegar a más jóvenes a través de
multitud de eventos de ocio saludable
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Participación transversal
Durante años Getafe se convirtió en referente nacional de la participación
de la ciudadanía, sin embargo la pasada legislatura todos estos procesos
se llegaron a prohibir. Ahora con gran esfuerzo por parte de entidades y
colectivos, y con una norma que ampara y protege para el futuro todo ello
como es el Reglamento de Participación, Getafe vuelve a rebosar de ilusión
y de ganas de construir una sociedad compartida.

Más participación por derecho
- Se ha aprobado de forma definitiva el Reglamento de Participación Ciudadana tras un
acuerdo entre grupos municipales y entidades, actualizando el que ya existía de hace 10
años. Con ello se aseguran los procesos participativos en la ciudad, con independencia de
quién gobierna, protegiendo y fomentando las Asambleas Vecinales, los Consejos
Sectoriales, los Presupuestos Participativos, el Consejo Social de la Ciudad, el Pleno del
Estado del Municipio y el Voluntariado
- Se ha aprobado inicialmente un nuevo Reglamento de Cesión y Uso de Locales
Municipales para asociaciones y colectivos, agilizando los trámites administrativos y
reconociendo su labor como actores en la red de participación de Getafe
- Se ha mejorado la Feria de Asociaciones, con dos ediciones, ampliando el número de días
de su celebración, con un éxito de público y más de 150 entidades participantes en dos
ediciones
- Se ha puesto en marcha un portal web de participación, participa.getafe.es, que permite la
celebración de consultas, la presentación de propuestas o la presentación y votación de
los presupuestos participativos
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- Se ha recuperado la exposición de trabajos de los monitores y monitoras que imparten los
cursos en centros cívicos como voluntarios, en un lugar predominante como es el Espacio
Mercado. Además se han realizado charlas en los barrios para dar a conocer la realidad
del voluntariado y buscar la implicación de más vecinos y vecinas. Todo ello hace que
junto la celebración del Día del Voluntario y las jornadas sobre voluntariado en el
Universidad Carlos III se esté apostando decididamente por este tejido social tan
importante
- Se ha celebrado el Pleno del Estado del Municipio, en el que el Gobierno Municipal rinde
cuentas de su gestión y en el que participan además de la oposición todos los consejos
sectoriales de la ciudad
- Se han abierto las preinscripciones para actividades y talleres municipales a través de
Internet, evitando que los vecinos y vecinas tengan que desplazarse hasta los centros
cívicos. Por primera vez, se han incorporado actividades en los centros sociales de Los
Molinos y Buenavista, dirigidas especialmente a los más pequeños
- Se ha asumido la presidencia de Kaleidos, la red más importante de participación y
colaboración entre ayuntamientos de toda España

Más inversión
- Se han desarrollado asambleas vecinales específicas para cada una de las obras y
remodelaciones de calles de la ciudad, con el fin de que los vecinos y vecinas puedan
realizar sus aportaciones y conozcan el destino de los recursos municipales
- Se ha dotado al centro cívico de Perales del Rio de climatización, para propiciar la
celebración de más actividades durante todos los meses del año
- Se han rehabilitado los centros cívicos de San Isidro y Juan de la Cierva, con un
presupuesto de 1.000.000 de euros, para que las actividades se puedan desarrollar con
más comodidad para los vecinos y vecinas
- Se han remodelado y rehabilitado los locales de asociaciones de las calles Maestro Arbós
y Álvaro de Bazán, para dignificar el trabajo de las asociaciones y que cuenten con
mejores espacios para sus actividades
- Se han trasladado los colectivos educativos y del ámbito de la discapacidad a una sede
fija y estable en los edificios del antiguo colegio Cervantes, colectivos que han participado
en la elaboración del proyecto de remodelación del espacio
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Presupuestos Participativos
Se han consolidado los Presupuestos Participativos a través de los cuales
vecinos y vecinas deciden sobre los proyectos de mejora y socioculturales
que consideran más importantes en sus barrios, con el compromiso
municipal de cumplir con las propuestas elegidas. Por primera vez se ha
habilitado la participación online en el proceso, tanto en la presentación de
propuestas como para las votaciones, a través de la plataforma
participa.getafe.es con una participación de 1900 personas y 1.659 votos
válidos. En lo que respecta a las propuestas presentadas se ha pasado de
las 377 en 2016 a las 430 en 2017..

- Se han llevado a cabo actividades comunitarias propuestas por los vecinos y vecinas
como el Cine de Verano en los barrios
- Igualmente, a título de ejemplo, se ha procedido a las rehabilitaciones integrales de las
calles Griñón y Fray Diego Ruiz, en la calle Sanchez Morate se ha construido una rotonda y
se han adjudicado las obras de mejora del CEIP Seseña Benavente y la avenida del Casar
- Se ha remodelado la plaza de la Iglesia en Perales del Río como fue elegido por los
vecinos en los Presupuestos Participativos de 2012 pero que el anterior Gobierno nunca
llevó a cabo
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Gobierno Abierto
Un Ayuntamiento con paredes de cristal, en el que el Gobierno conozca de
primera mano todo lo que sucede fuera, pero sobre todo en el que vecinos
y vecinas tengan acceso a las decisiones, contratos, y demás gestiones
que suceden dentro. Los buenos datos en materia de Transparencia son el
camino a seguir en el futuro.
- Se ha ascendido 19 puestos según el ranquin de Transparencia Internacional, en el que el
Ayuntamiento de Getafe obtiene una calificación de 95,6 sobre 100 puntos. La evaluación
valora que el Ayuntamiento ofrece el 100% de transparencia en cuatro áreas de gestión,
cuando en el año 2014, tan sólo lo era en una
- Han comenzado las auditorías dentro del Plan de Calidad, con el objetivo de abarcar toda
la legislatura y sentar las bases necesarias para modernizar y mejorar la eficacia y la
eficiencia de la gestión municipal de todos los servicios y departamentos municipales. Ya
se han creado los grupos de trabajo técnicos para desarrollar las primeras
recomendaciones que se desprenden de esas auditorías
- Se han desarrollado los trabajos previos para una nueva herramienta en Internet de
Gobierno Abierto, en el que se incluirá un nuevo Portal de Transparencia con más datos
de ejecución presupuestaria y mayor accesibilidad web
- Se ha aprobado el Plan Normativo de 2017, para dar a conocer los objetivos del Gobierno
Municipal de crear nuevas ordenanzas o modificar las existentes
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La sostenibilidad para nuestro futuro
Gracias a la activación de espacios participativos y la implicación de otros
actores como colegios y asociaciones, Getafe ha recuperado la lucha por
un futuro más verde y más sostenible. Las semillas que se plantan ahora
las recogerán otras generaciones, que habrán aprendido la importancia de
un progreso equilibrado.

La apuesta por el medioambiente
- Se ha consensuado con el Consejo de Sostenibilidad la aprobación de una Ordenanza que
regule los huertos urbanos en la ciudad, lo que supondrá por ejemplo, la próxima creación
de 41 huertos para uso público de vecinos y asociaciones en el Sector III
- Se ha aprobado una Ordenanza con la participación del Consejo y vecinos interesados,
sobre la instalación de gasolineras, que impide la construcción de nuevas estaciones a
menos de 100 metros de distancia de las viviendas o de otros espacios públicos como
parques infantiles o colegios
- Ya existe un borrador para la nueva Ordenanza de Medio Ambiente elaborado por la
delegación y que próximamente se someterá al debate del Consejo de Sostenibilidad para
afrontar así los nuevos retos que marca el contexto actual
- Se ha elaborado por parte de la Comunidad de Madrid como administración competente,
el Plan Director que permitirá el desarrollo del Parque Lineal del Manzanares en Perales del
Río, con quien próximamente se mantendrá una reunión para fijar las actuaciones por
parte del Ayuntamiento
- Se ha alcanzado un compromiso con la Comunidad de Madrid para la elaboración de un
Plan Director sobre el Cerro de los Ángeles, espacios en el que el Ayuntamiento cuenta ya
con propuestas para renovar el mobiliario, mejorar las sendas y los espacios deportivos
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- Se han mejorado las zonas verdes de todos los barrios, con plantaciones de árboles
participadas con colegios y asociaciones, ampliándose también la red de riego con agua
reciclada que supondrá el ahorro de 300.000 euros anuales
- Se han incorporado 12 nuevos autobuses híbridos con los que se consigue un ahorro de
combustible de más del 30% y menos contaminación
- Se está llevando a cabo un estudio con mediciones para la modificación del Mapa del
Ruido, que permitirá marcar las acciones para acabar con aquellos ruidos que estén por
encima de los niveles establecidos en la ley
- Se han renovado las pantallas acústicas de la M-50 a su paso por el Sector III que estaban
dañadas, reduciendo el impacto acústico y mejorando así la vida de los vecinos y vecinas
- Se han realizado inversiones en Eficiencia Energética del alumbrado público en calles del
Sector III y Las Margaritas
- Se ha creado el Programa Ecoescuelas en el que participan 13 centros escolares, para
implicar a los y las alumnas en el desarrollo sostenible a través de proyectos
medioambientales
- Se ha realizado un concurso de carteles sobre eficiencia energética, en colaboración con
los colegios de Getafe, para fomentar la concienciación medioambiental entre los más
pequeños
- Se ha creado la Liga del Reciclaje en la que los colegios de Getafe participan activamente
en la concienciación de los procesos de reciclaje de los centros escolares con los
alumnos y alumnas. Los premios para los centros educativos consiste en material escolar
- Se ha consolidado y premiado gracias a la buena aceptación ciudadana, el Servicio
gratuito de Recogida de Aceite Usado “Puerta a puerta”, de forma gratuita a través de un
proyecto de emprendimiento de desempleados de larga duración que estaban en situación
de exclusión social y que habían sufrido incluso desahucios
- Se ha llevado a cabo el concurso la Senda por la Geta, en la que todos los barrios
participaron en el reciclaje de vidrio durante dos meses para conseguir una senda
construida con vidrio reciclado
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Respeto hacia los animales
- Se ha declarado a Getafe, Ciudad Libre de Maltrato Animal, prohibiendo los espectáculos
de animales salvajes en cautividad como los circos, así como exposiciones públicas de
maltrato hacia los animales
- Se ha incrementado el número de fuentes, reemplazando las más antiguas y colocando
nuevas adaptadas para que puedan beber también los perros
- Se han creado en la actual legislatura, seis nuevas áreas caninas para que la convivencia
entre mascotas y el resto de vecinos y vecinas sea mejor, en los barrios de Sector III, El
Bercial, Perales del Río, Los Molinos y Buenavista
- Se ha ampliado el servicio de veterinario a los fines de semana en el Centro de Protección
Animal
- Se han incrementado las adopciones en el CPA en un 9 % en los últimos dos años gracias
a las campañas de información y las Jornadas de Puertas Abiertas en las que también ha
participado de forma activa la Comisión de Infancia y Adolescencia
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La movilidad urbana
El transporte público de calidad marca la diferencia en una ciudad que no
para de crecer, pero que también cada día está mejor conectada gracias a
las importantes inversiones en la modificación de las líneas de autobuses
y el fomento de los desplazamientos en bicicleta.

- Se ha creado la primera línea circular de Getafe, la L3, conectando toda la ciudad en doble
sentido, dando cobertura rápida a El Bercial con Getafe Norte y a la estaciónn de Renfe de
Las Margaritas
- Se han creado nuevas rutas de autobuses interurbanos a los nuevos barrios de
Buenavista, con la línea 441 y a Los Molinos con la línea 447 para conectarlos con el resto
de la ciudad, tras el estudio realizado conjuntamente con el Consorcio Regional de
Transportes. Estas mejoras se unen a la puesta en marcha de los autobuses nocturnos
también a ambos barrios
- Se ha presentado al Consorcio Regional de Transportes la modificación de las líneas L1 y
L2, para mejorar la red de transportes y atender a necesidades como la conexión directa
de San Isidro con el Hospital
- Se han instalado tres nuevas bases de Gbici en Las Margaritas Renfe y dos de ellas en Los
Molinos, que se unen a la red existente. Con ello se potencia nuevamente el uso de la
bicicleta como transporte sostenible y su integración en otras plataformas como la Tarjeta
de Transportes de la Comunidad de Madrid
- Se han incorporado 12 nuevos autobuses híbridos con los que se consigue un ahorro de
combustible de más del 30%, además de estar adaptados completamente para el acceso
de personas con discapacidad y contar con puntos de carga USB
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- Se ha remodelado la calle San José de Calasanz, una de las vías de acceso al centro más
utilizadas, ensanchando el carril para una mejor movilidad de vehículos de emergencia y el
transporte público
- Se continúan las reivindicaciones para la mejora de las estaciones de cercanías del
municipio, habiendo trasladado al Ministerio de Fomento también la urgente necesidad de
instalar pantallas acústicas al paso de la carretera A-42 por el barrio de La Alhóndiga
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Accesibilidad y Diversidad
Muchos vecinos y vecinas se enfrentan cada día a auténticos retos para
poder moverse libremente por la ciudad, en situaciones que para el resto
resultan habituales. Sin embargo, algo está cambiando gracias a nuevas
iniciativas como el Plan de Accesibilidad que el Gobierno Municipal está
desarrollando junto a la reforma de calles y espacios.

- Se han recuperado las subvenciones para la instalación de ascensores con un
presupuesto de 610.000 euros, que el anterior gobierno eliminó, desde los años 2012 a
2016 para ayudar a vecinos y vecinas que tenían dificultades para poder entrar y salir de
sus viviendas
- Se han instalado ya 600 contenedores de basura adaptados y nuevas plataformas que los
elevan hasta la altura de las aceras, para que puedan utilizarlos personas con movilidad
reducida y personas ciegas
- Se han creado nuevos espacios y columpios adaptados para niños y niñas con
discapacidad en parques como la Ciudad de los Niños, Perales del Río, Buenavista y Los
Molinos
- Se ha desarrollado la primera fase del Plan Margaritas, con un presupuesto de 1.000.000
de euros, al través del cual se creado aceras y calles más transitables para personas
mayores o con movilidad reducida, eliminando las barreras arquitectónicas
- Se han remodelado las calles Julián Daviñas y Fernando Barrachina en el barrio de La
Alhóndiga, tras más de tres décadas sin inversiones mejorando su accesibilidad en
aspectos tan importantes como la circulación de sillas de ruedas
- Participación activa del Foro de la Discapacidad en las actuaciones derivadas del Plan de
Accesibilidad
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Una ciudad que crece y mejora
En Getafe conviven 183.000 personas que esperan que su ciudad no sólo
le ofrezca las mejores oportunidades para su futuro personal y laboral,
sino que además quiere disfrutar de la ciudad en toda su expresión, desde
las plazas hasta los parques.

Mejorando
- Se ha creado un Plan de Embellecimiento y Limpieza entre Parques y Jardines y LYMA, en
el que se realizan trabajos de forma específica en calles o grandes avenidas, reparando
aceras, mejorando la jardinería, etcétera de forma integral
- Se han mejorado las zonas verdes de todos los barrios, con plantaciones de árboles
participadas con colegios y asociaciones, ampliándose además la red de riego con agua
reciclada
- Se han puesto en marcha diferentes planes de choque por barrios con el agua como
protagonista, como la hidrolimpieza en todas las calles, el servicio de baldeo en todos los
turnos y el aumento del barrido manual en turno de noche en las zonas más transitadas
- Se ha incrementado las rutas de recogida de contenedores de 10 a 15 diarias, así como la
frecuencia en aquellas zonas de mayor demanda. También se ha impulsado el servicio que
permite la colocación y retirada de los contenedores solo durante el horario permitido para
depositar la basura. Se han instalado ya 600 contenedores adaptados y nuevas
plataformas que los elevan hasta la altura de las aceras, para que puedan utilizarlos
personas con movilidad reducida y personas ciegas
- Se ha impulsado la herramienta de resolución de incidencias que utilizan los vecinos y
vecinas para la mejora de calles, aceras o parques. En el último año gracias a GECOR, se
resolvieron 5.046 avisos con una valoración vecinal de 4'2 puntos sobre 5 totales
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- Se han creado dos grandes macro áreas infantiles en Los Molinos y Buenavista, los
barrios más jóvenes de Getafe, que además cuentan con espacios y columpios adaptados
como sucede en otros barrios. Se han remodelado otras 25 áreas infantiles en toda la
ciudad, además de un plan de choque de limpieza en todas ellas
- Se han creado en esta legislatura, seis nuevas áreas caninas para que la convivencia entre
mascotas y el resto de vecinos y vecinas sea mejor, en los barrios de Sector III, El Bercial,
Perales del Río, Los Molinos y Buenavista
- Se ha incrementado el número de fuentes, reemplazando las más antiguas y colocando
nuevas adaptadas para que puedan beber también los perros
- Se ha consolidado y premiado gracias a la buena aceptación de la ciudadanía, el Servicio
gratuito de Recogida de Aceite Usado “Puerta a puerta”, de forma gratuita a través de un
proyecto de emprendimiento de desempleados de larga duración que estaban en situación
de exclusión social y que habían sufrido incluso desahucios

Rehabilitando
- Se ha desarrollado la primera fase del Plan Margaritas, con un presupuesto de 1.000.000
de euros, al través del cual se ha mejorado la accesibilidad y eficiencia energética del
barrio. El resto de fases continuarán hasta completar el barrio
- Se han remodelado las calles Julián Daviñas y Fernando Barrachina en el barrio de La
Alhóndiga, tras más de tres décadas sin inversiones mejorando su accesibilidad
- Se han rehabilitado los aparcamientos y las cubiertas de cinco aparcamientos de
concesión administrativa, mejorando los entornos como lugares de ocio y reunión en la
avenida de Aragón, plaza del Beso, calle General Palacios, plaza Carlos III y plaza de la
Aurora
- Se ha desarrollado el Plan Asfalto, con una inversión de 446.000 euros para mejorar 12
calles en los barrios de Sector III y Perales del Río. Para 2017 el presupuesto será de
485.000 euros y se abordarán también grandes avenidas como María Zambrano o Juan de
Borbón
- Se ha realizado la rehabilitación integral de asfalto, aceras, zonas verdes, iluminación y
colector de las calles Móstoles, Travesía de Andalucía, Murillo, Alcorcón y Gabriel y Galán,
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así como las calles Fray Diego Ruiz y Sanchez Morate en la que además se ha construido
una rotonda gracias a los Presupuestos participativos
- Se han reordenado los aparcamientos de las calles Zaragoza y Estudiantes
- Se ha mejorado el firme y asfaltado en las calles Violeta Parra, Madrid, Sur, avenida de los
Arces y avenida de las Ciudades
- Se han mejorado las zonas verdes, mobiliario y jardines de las plazas Osa Mayor, Osa
Menor y Vía Láctea, Francisco Fernández Ordóñez e interbloque de la calle Alemania
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Cultura de la seguridad
La Policía Local de Getafe es una de las mejores de todo el país y lo
demuestran los continuos datos sobre el descenso de delitos en la ciudad.
En estos dos años se ha apostado por fomentar una mejor coordinación
con el Cuerpo Nacional de Policía y sobre todo por acercar el trabajo de
los y las agentes con un trato más personal.

- En los primeros meses de 2017, en Getafe se han realizado un total de 31.870 servicios a
través de los y las agentes de la Policía Local, mientras que por motivos de seguridad
ciudadana se han detenido a 146 personas
- Se ha consolidado el programa de Policía de Barrio, que patrulla a pie las calles y
mantiene una relación diaria y directa con vecinos, vecinas y comerciantes. En este 2017
la Policía de Barrio ha realizado 6.626 servicios
- Se ha mejorado la coordinación y cooperación con el Cuerpo Nacional de Policía, y el
patrullaje de la Policía de Barrio a través de planes conjuntos de actuación y protocolos de
trabajo
- Se han impartido charlas informativas en los barrios, encaminadas a fomentar una Cultura
de la Seguridad especialmente dirigidas a las personas más mayores
- Se han adquirido 6 nuevos vehículos rotulados para incrementar la presencia policial en
los barrios, uno camuflado y una furgoneta para la policía judicial, totalmente equipada
como oficina móvil también para atestados, y para la instalaciónn de controles
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Tributaciones más justas
Para que Getafe sea cada día una ciudad mejor en la que vivir, es necesario
que todas y todos hagamos frente a nuestras obligaciones tributarias, pero
eso no significa dejar de lado a vecinos y vecinas que están pasando por
dificultades económicas. Unos impuestos más justos también significan
que los que más tienen se impliquen más.

- Se ha creado un sistema de pago de impuestos a la carta, permitiendo el abono de las
obligaciones impositivas de forma mensual, bimensual, trimestralmente o cada cuatro
meses dependiendo de las circunstancias de cada familia
- Se ha puesto en marcha una pasarela de pagos para que los vecinos y vecinas puedan
realizar los pagos de las actividades que hace el Ayuntamiento a través de Internet
- Se han actualizado, tras el acuerdo con otros grupos políticos, los precios públicos de las
actividades, con una vertiente más social, bonificando actividades de ocio y culturales a
desempleados, jóvenes, o personas mayores con pensiones mínimas
- Se han creado, tras el acuerdo con otros grupos políticos, nuevas bonificaciones para
viviendas públicas, más allá de los tres años que marca la ley, en lo que respecta al IBI,
hasta llegar a los cinco años equiparando además las viviendas VPPL a VPPB
- Se ha rebajado el IBI a las viviendas, permitiendo a los vecinos y vecinas pagar menos tras
un acuerdo con los grupos municipales
- Se ha incrementado los impuestos a las grandes empresas que facturan más de
1.000.000 de euros o cuentan con superficies superiores a los 5.000.000 de metros
cuadrados, bonificando a aquellas que generen puestos de trabajo estables para vecinos
desempleados
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Pleno del estado del municipio
Comunicación Ayuntamiento de Getafe. Septiembre 2017. A

