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Uno de los acontecimientos más ilusionantes en la 

actividad de un político de ámbito local es la elaboración 

del programa electoral. Es el momento de volcar en un 

documento las propuestas, proyectos y medidas que 

quieres convertir en realidad para contribuir a mejorar 

las vidas de los vecinos con los que te cruzas cada día en 

las calles de Getafe. 

Por una parte, este programa es el resultado de cuatro 

años de intenso trabajo en el ayuntamiento que han 

permitido a Ciudadanos Getafe conocer la realidad local, 

adquirir la experiencia necesaria y formar un equipo 

capacitado para llevar a cabo los compromisos recogidos 

en este documento.  

Pero sobre todo, este programa pretende ser el resultado del trabajo de mucha gente que 

nos han querido transmitir sus ilusiones, sus proyectos y sus ambiciones para mejorar 

Getafe.  

El mundo ha cambiado, pero los políticos del bipartidismo en Getafe no han sabido cambiar 

con él. Abrumados ante las transformaciones, son incapaces de contribuir a la prosperidad 

común, se encierran en su zona de confort e impiden avanzar. Las últimas legislaturas han 

desaprovechado la oportunidad de proyectar Getafe hacia el futuro. 

En Ciudadanos Getafe pensamos distinto. Sabemos que es posible vivir en una ciudad 

próspera, capaz de asegurar el bienestar ciudadano y que sea referente de calidad de vida 

en España y en Europa. Para alcanzar esa prosperidad debemos fomentar la industria 

innovadora del siglo XXI, atraer empleo de calidad y dotarnos de las infraestructuras y 

servicios que nos facilitan la vida cada día, porque hay que pensar a corto, medio y largo 

plazo y el ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano. 

Creemos que podemos hacernos acreedores de la confianza de los vecinos de Getafe para 

cambiar las cosas. Tenemos un proyecto de ciudad compartido por muchos getafenses y un 

equipo de trabajo en Ciudadanos capacitado y dispuesto a poner todo su esfuerzo y 

dedicación en la tarea de gestionar mejor el ayuntamiento de Getafe y que se note. 

En este documento presentamos el programa con el que queremos hacer despegar de 

nuevo a Getafe.  

 

¡VAMOS GETAFE! 
 

Mónica Cobo 
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1. Getafe funciona: por unos servicios municipales más 

eficientes 

  Burocracia, la mínima: simplificaremos y reduciremos todos los 

trámites administrativos. 

 Vamos a impedir que te pidan ni un solo papel que ya esté en posesión de la 

Administración. Basta de burocracia inútil: necesitamos una administración 

municipal ágil, efectiva, eficiente y cercana al ciudadano. Potenciaremos la 

realización de trámites en un solo acto y no pediremos a los ciudadanos ningún 

documento que ya hayan presentado ante cualquier Administración Pública.  

 Vamos a conseguir el objetivo de “papel cero” en nuestro Ayuntamiento 

implantando una verdadera Administración electrónica. Además, digitalizaremos 

todos los archivos municipales para asegurarnos de preservar los documentos 

históricos frente a robos, expolios, inundaciones, incendios o su propio deterioro 

natural.  

 Vamos a simplificar  la normativa municipal para hacerla útil, realista y cercana a la 

ciudadanía. Las normas municipales se hacen para los ciudadanos, no para los 

políticos ni para los expertos. Desde Cs creemos que el lenguaje de las normas y de 

las comunicaciones del ayuntamiento con los ciudadanos debe ser accesible y fácil de 

comprender para todos.  

 Vamos a revisar todos los trámites del Ayuntamiento para eliminar cargas 

administrativas. Eliminaremos trámites obsoletos o injustificados, para que el 

Ayuntamiento no sea un obstáculo en el desarrollo de la actividad económica y social 

a nivel local. Reduciremos los plazos de resolución, extenderemos el silencio positivo 

en caso de falta de respuesta y sustituiremos la obligatoriedad de presentar 

documentación por la de efectuar declaraciones responsables y comunicaciones 

previas al inicio de una actividad, siempre que el objeto del procedimiento lo 

permita.  

 Vamos a crear la Licencia Única de obra, apertura o instalación de actividad. 

Queremos unificar informes, criterios y eliminar trámites repetitivos y a menudo 

innecesarios para que las empresas de nuestro municipio puedan echar a andar en el 

menor tiempo posible. 
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 Vamos a lanzar una Tarjeta Ciudadana Única para que disfrutes las instalaciones y 

servicios municipales de todos. Pondremos en marcha esta tarjeta para que los 

vecinos tengan acceso a todas las instalaciones públicas y actividades organizadas 

por el Ayuntamiento de forma simplificada.  

 Vamos a ponernos unos plazos realistas y beneficiosos para los vecinos en todos los 

proyectos y construcciones y vamos a cumplirlos. Desde nuestro Ayuntamiento, 

analizaremos las cargas de trabajo y los recursos disponibles para mejorar los 

tiempos de actuación. Ya está bien de prolongar indefinidamente los plazos de 

actuación y de ejecución por una mala planificación de recursos o para dar cobertura 

a mensajes rimbombantes y electoralistas de los políticos. 

 Vamos a eliminar las colas de espera en ventanilla: Facilitaremos la realización de 

trámites por medios electrónicos e instalaremos Cajeros Ciudadanos para que los 

vecinos puedan realizar de forma autónoma trámites administrativos del 

Ayuntamiento e informarse sobre actividades y oferta cultural. Queremos que los 

trámites más habituales del Ayuntamiento (certificados de empadronamiento, 

justificantes de pago, etc.) puedan realizarse por nuestros vecinos desde su casa o en 

terminales similares a los cajeros automáticos, de modo que no tengan que esperar 

colas ni adaptarse a determinados horarios de apertura de las oficinas municipales.  

 Un Ayuntamiento al servicio de todos los vecinos. 

 Vamos a revolucionar la gestión pública del Ayuntamiento orientando todos los 

servicios a la atención al ciudadano. El Ayuntamiento es la administración más 

cercana a los ciudadanos, y por eso queremos que sea un apoyo en lugar de un 

obstáculo. Adecuaremos todos los trámites administrativos en torno a una visión 

proactiva, detectando y satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos ante los 

problemas cotidianos. 

  Vamos a poner en marcha el Tribunal Económico Administrativo. En cuyo 

desarrollo participamos y que no ha sido puesto en marcha por el gobierno socialista. 

Con él, los vecinos pueden buscar protección frente a los actos del Ayuntamiento en 

materia económica y administrativa, tales como impuestos, tasas, licencias, etc. Es 

un tribunal independiente de los servicios municipales y aumenta las garantías para 

el vecino frente al actual recurso de reposición. 
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 Vamos a asegurarnos de que todas políticas municipales estén sujetas a un 

exhaustivo diagnóstico, seguimiento, evaluación, investigación y medición del 

impacto de sus resultados. En Cs creemos firmemente en la evaluación de las 

políticas públicas para saber si están o no funcionando. 

 Vamos a apostar por la colaboración de lo público con lo privado para maximizar la 

eficiencia y excelencia de la gestión. Nos aseguraremos de llegar allí donde no llegan 

nuestras empresas o nuestra sociedad civil, pero nunca trataremos de hacer lo que 

nuestros ciudadanos ya hacen mejor que nosotros. 

 Bajar impuestos, gastar de forma responsable y acabar con el 

despilfarro. 

 Vamos a bajar los impuestos de forma responsable. La situación económica del 

municipio lo permite. En este momento el Ayuntamiento de Getafe tiene un 

superávit importante y recauda más de lo previsto en los presupuestos. Proponemos 

revertir la subida de impuestos perpetrada en las Ordenanzas fiscales de 2017. En su 

lugar, proponemos una gestión eficaz que permitirá importantes ahorros en muchas 

áreas. 

 Vamos a reducir el IBI. En Ciudadanos sostenemos que es posible bajar los 

impuestos sin afectar el funcionamiento del Ayuntamiento. Reduciremos el IBI al 

mínimo legal para todas las familias de Getafe. 

 Vamos a revertir la subida de impuestos a empresas y autónomos: Tanto los tipos 

diferenciados del IBI como el IAE. El empresario y el autónomo son agentes de 

riqueza social. El emprendimiento de calidad no puede ser lastrado con impuestos 

que lo desincentivan y asfixian. 

 Vamos a reducir el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Alrededor de 

un 7%, devolviéndolo a los niveles anteriores 2017 y evitando que sea uno de los más 

altos de nuestro entorno como sucede en la actualidad. 

 Vamos a resolver los expedientes de reclamación del Impuesto de Plusvalías: 

Llevamos trabajando el tema de las Plusvalías durante toda la legislatura. En la 

actualidad hay más de mil expedientes sin resolver que solamente son tramitados 

cuando hay procedimientos judiciales a los que únicamente tienen acceso las 

constructoras e inmobiliarias. Desde Ciudadanos, prepararemos un Plan de 

devoluciones lo más rápido posible, preservando el equilibrio económico del 

Ayuntamiento y reconociendo sus derechos a los vecinos. 
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 Vamos a imponer un Plan de Viabilidad Económica a todo proyecto presupuestario 

como requisito previo a su aprobación. Necesitamos dar certidumbre a los 

ciudadanos de que los proyectos que anuncian los políticos y los Ayuntamientos se 

pueden pagar y responden a una necesidad real de nuestro municipio.  

  Vamos a realizar inversiones sostenibles, financieramente viables y que mejoren el 

uso de los remanentes presupuestarios. Estableceremos un procedimiento de 

evaluación riguroso e independiente, basado en criterios objetivos y transparentes, 

sobre todos los proyectos de inversión municipales como paso previo a su 

aprobación. Los proyectos se priorizarán siempre en función de su retorno 

económico y social para todos los vecinos y de su de eficiencia, utilidad y 

oportunidad. 

 Vamos a eliminar la deuda con los proveedores. Desde Cs nos aseguraremos 

de que la morosidad municipal deje de ser un quebradero de cabeza para nuestros 

autónomos y empresas. Eliminaremos progresivamente la deuda con proveedores en 

un plazo de seis meses, y pondremos en marcha los procedimientos necesarios para 

adaptar el plazo de pagos del ayuntamiento de Getafe a los 30 días, tal como está 

legalmente establecido. Implantaremos sistemas fiables y transparentes para que los 

proveedores puedan conocer exactamente la fecha en que el Ayuntamiento abonará 

sus facturas.  

 Unos servicios públicos eficientes y de calidad. Limpieza y 

seguridad 

 Vamos a auditar toda la gestión municipal para detectar gastos innecesarios en la 

prestación de servicios, así como posibles deficiencias o carencias en los mismos. El 

objetivo es prestar un mejor servicio y con un menor coste para el ciudadano. 

 Vamos a mejorar los sistemas de recogida, eliminación de residuos sólidos 

urbanos y limpieza viaria. Apostaremos por mejorar y optimizar todos los recursos 

públicos disponibles para asegurarnos de que la recogida eficiente de residuos 

sólidos urbanos y la limpieza de las calles es por fin una realidad. Para ello, se 

realizará una auditoría funcional de Lyma para optimizar la distribución y 

aprovechamiento de sus medios materiales y humanos. 

 Vamos a realizar una campaña intensiva de limpieza y mantenimiento 

inmediata. Hemos escuchado a los vecinos y sabemos que una de sus principales 

quejas es la falta de limpieza y mantenimiento en la ciudad. Estableceremos un 
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programa de actuaciones urgentes: pintadas, acumulaciones de residuos, parques y 

jardines, etc.  

             Vamos a ejecutar una campaña de limpieza y mantenimiento 

intensiva de forma rotativa en cada barrio cada 6 meses adaptada a las necesidades 

específicas de cada uno de ellos. Se realizarán, además, campañas de concienciación 

a los vecinos y la reorganización de los servicios de limpieza periódica permanente y 

recogida de basuras. También incluirá la revisión y mantenimiento o sustitución de 

papeleras, contenedores, y otro equipamiento público. 

 Vamos a implantar y favorecer canales fluidos de comunicación entre los 

ciudadanos y los responsables de las áreas de limpieza y mantenimiento, para que 

las incidencias sean conocidas de forma inmediata para su resolución. 

 Vamos a realizar una auditoría de cumplimiento del contrato de 

mantenimiento externalizado de parques y jardines, para garantizar que se cumplen 

sus condiciones fielmente y determinar si las características de dicho contrato son las 

más adecuadas para las necesidades del municipio y su complementariedad y 

coordinación con los servicios prestados por los recursos propios del Ayuntamiento. 

 Vamos a elaborar un nuevo Plan Director de la Policía Local, que termine con la 

desorganización y la falta de recursos materiales y humanos de la Policía Local. Este 

Plan estará adaptado a la Ley de Coordinación de Policías Locales, buscando 

soluciones provisionales a algunos aspectos incluidos en la Ley que deberán ser 

desarrollados por el legislador.  

Vamos a garantizar la seguridad en nuestro municipio destinando todos los recursos 

necesarios a prevenir y perseguir el crimen. Un municipio seguro es la condición 

básica para que los vecinos desarrollen su proyecto vital en libertad. Desde el 

Ayuntamiento, garantizaremos la seguridad de todos: vecinos, comerciantes, 

empresarios, turistas, etc. Perseguiremos el trapicheo de drogas, los pequeños 

hurtos y robos, la okupación ilegal, los manteros que invaden la vía pública y todo 

tipo de delincuencia a cualquier nivel. 

 

 Vamos a implementar los corredores seguros de Getafe. En Getafe, durante 

2018, los delitos contra la libertad sexual”, aumentaron más del 10% con respecto a 

2017. En general, las infracciones penales han aumentado en un 7,4% hasta alcanzar 

los casi 15.000 delitos. No podemos esperar a que estas cifras crezcan más. 

Estableceremos ejes delimitados por los cuerpos de seguridad, con presencia policial 

permanente, cámaras y otras medidas de seguridad. Todo ello estará 
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complementado con una aplicación móvil de localización segura y otras medidas 

determinadas por los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 

El objetivo es que nuestros jóvenes, mayores, mujeres, niños y cualquier vecino de 

Getafe pueda hacer su vida cada día y a cualquier hora con la sensación de sentirse 

protegido en todo momento. 

 Vamos a dotar de más y mejor cobertura a nuestro municipio en materia de 

Seguridad y Emergencias, incluyendo la prevención de desastres, evitar la 

destrucción del patrimonio y mejorar los protocolos de evacuación. Llevaremos a 

cabo una auditoría rigurosa de su estado. Realizaremos planes de prevención de 

riesgos frente a fuegos o cualquier otra catástrofe de origen natural o provocada por 

la acción del ser humano. 

 Vamos a aprobar un Plan de Gestión de Información de Emergencias a través 

de las nuevas tecnologías. Incorporaremos las nuevas tecnologías al servicio de 

emergencias para reducir las causas y consecuencias de los siniestros y para crear 

una fuente de información reutilizable para los servicios municipales encargados de 

la intervención en los mismos. Realizaremos un análisis y estudio de los planes de 

autoprotección de los edificios e instalaciones públicas. 

 Más cooperación para compartir buenas prácticas y aunar 

esfuerzos que mejoren la vida de los vecinos 

 Vamos a establecer un ambiente de cooperación y colaboración con el resto de 

administraciones, organismos y entidades relacionados con el bienestar y el 

desarrollo económico y social de los vecinos de Getafe. La estrategia de 

permanente enfrentamiento político con la Comunidad de Madrid solo ha conducido 

a impedir o dificultar la ejecución de inversiones necesarias para el municipio, 

especialmente en educación, sanidad y transportes. 

Cambiaremos esta situación, pues ninguna rivalidad política puede ser la excusa para 

justificar la incapacidad o incompetencia de los responsables políticos como ha 

venido sucediendo hasta ahora. 

Esta labor de cooperación y colaboración para el beneficio de los vecinos de Getafe 

se extenderá a otras administraciones, instituciones educativas como la universidad 

Carlos III y organismos públicos y privados relevantes como el Getafe Club de Futbol, 

Airbús, la Base Aérea, etc. 
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 Vamos a firmar acuerdos con otras ciudades europeas y planes de 

cooperación transfronteriza, transnacional e interregional. Nuestro municipio debe 

aprovechar al máximo las oportunidades de aprendizaje y de intercambio de 

experiencias en asuntos como transparencia, buen gobierno, digitalización o 

integración con municipios de otros países, especialmente de la Unión Europea e 

Iberoamérica. 

 Los empleados municipales, el principal activo de nuestro 

Ayuntamiento. 

 Vamos a cuidar a nuestros empleados públicos y a motivarlos acabando con 

los enchufes y desarrollando planes de carrera profesional en base a criterios 

técnicos y meritocráticos. Implantaremos políticas de personal efectivas y reales, 

que busquen la eficiencia para todas las áreas, empresas públicas y organismo 

autónomo. Impulsaremos la participación de los trabajadores públicos y sus 

representantes sindicales en la mejora de la organización y los procedimientos 

municipales. 

 Vamos a formar adecuadamente a nuestros empleados de la Administración 

local. La implantación de nuevos sistemas y procedimientos de gestión modernos e 

innovadores requieren actualizar de forma continua las capacidades de nuestros 

empleados municipales, para garantizar su eficiencia y convertir a nuestro municipio 

en una administración de primera. 
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2. Transparencia, buen gobierno y participación: recuperar 

la confianza de todos los vecinos 

 Un ayuntamiento ejemplar y libre de corrupción. 

 Vamos a implantar una política de tolerancia cero con la corrupción en 

nuestro municipio. Apostaremos por la transparencia y la rendición de cuentas e 

impulsaremos auditorías de gestión, implementando plataformas de datos abiertos. 

Pondremos en marcha mecanismos de prevención y de detección de posibles 

irregularidades para que nunca más tengamos que contemplar escándalos de 

corrupción. 

 Vamos a revisar todos los contratos, por menores que sean, y las 

subvenciones para verificar su legalidad a través de Comisiones de Contratación. 

Velaremos por el funcionamiento de todos los organismos y empresas públicas 

dependientes de la Administración municipal, mirando con lupa cada uno de los 

contratos heredados y rescindiremos todos aquellos que no estén justificados o sean 

ineficientes. 

 Vamos a exigir que los criterios de adjudicación de las mesas de contratación 

sean concretos y estén justificados y sometidos a una segunda opinión técnica. 

Reforzaremos la evaluación objetiva de los criterios de evaluación de los 

procedimientos de adjudicación de las licitaciones.  

 Vamos a respaldar y potenciar la labor que realizan los departamentos de la 

Intervención municipal. El objetivo es que las labores de fiscalización de toda 

actividad del Ayuntamiento se lleven a cabo sin ninguna dificultad añadida y sin que 

la falta de personal pueda afectar a esta función esencial para garantizar la legalidad 

de la actividad municipal, como ha venido sucediendo hasta ahora.  

 Vamos a hacer una auditoría a todos los servicios externalizados del 

Ayuntamiento. Desde Cs pondremos en marcha una auditoría integral para conocer 

exactamente la situación económica, financiera y operativa de cada una de las 

concesiones y adjudicaciones de los servicios externalizados. De esta manera, 

dispondremos de la mejor información para decidir si la gestión de estos servicios 

debe realizarse de forma directa o indirecta y podremos cerrar todos los chiringuitos 

políticos y contratos a dedo utilizados por desgracia a lo largo de las legislaturas 

anteriores. 
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 Vamos a garantizar que los funcionarios del Ayuntamiento realicen su labor 

con independencia y a prohibir que los cargos electos interfieran en su trabajo. Los 

cargos electos de Cs en el Ayuntamiento limitarán su labor al ámbito de la acción 

política sin interferir en el trabajo diario de los funcionarios y sin usar para fines 

partidistas los recursos materiales y humanos del Ayuntamiento. 

 Más transparencia para mejorar los servicios públicos. 

 Vamos a mejorar y hacer comprensible el Portal de Transparencia Municipal para 

que los ciudadanos puedan acceder a toda la información de nuestro 

Ayuntamiento. El Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Getafe ha seguido 

una línea de información limitada y de difícil acceso para el vecino.  Cambiaremos 

esta situación, mejorando la transparencia y rigor de todos los soportes de 

información municipales para poner en conocimiento de los ciudadanos a qué se 

dedica cada céntimo de sus impuestos de manera clara, transparente, detallada y 

comprensible. 

 Vamos a convertir las redes sociales y el resto de medios de nuestro 

Ayuntamiento en verdaderos canales de comunicación al servicio del ciudadano, y 

no de la propaganda política del partido en la Alcaldía. Las redes sociales serán 

utilizadas exclusivamente para proporcionar información a nuestros vecinos en lugar 

de para los intereses propagandísticos del partido de turno.  

 Acabar con los dedazos y el clientelismo en los contratos y 

subvenciones municipales. 

 Vamos a imponer la más absoluta transparencia en toda la contratación 

pública de nuestro municipio para eliminar cualquier sombra de corrupción. 

Fomentaremos el acceso y la concurrencia de las empresas a la contratación pública 

con el objetivo de que mejoren los bienes y servicios que entregan a la 

Administración o prestan a los ciudadanos.  

 Vamos a investigar, despolitizar y agilizar todos los programas de 

subvenciones del Ayuntamiento. Revisaremos todos los programas actuales de 

subvenciones simplificando su procedimiento, dotando de transparencia a su 

tramitación, estableciendo criterios objetivos para la valoración de las solicitudes y 

reduciendo la influencia de cargos políticos en las comisiones técnicas de valoración. 
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Comprobaremos la correcta aplicación de las subvenciones, verificando que se usen 

para lo que se conceden y, en caso contrario, pediremos su reintegro.  

 Un Getafe abierto a la participación ciudadana. 

 Vamos a analizar la viabilidad económica, técnica y operativa de la puesta en 

marcha de las Juntas Municipales de Distrito, tal y como se recoge en la Ley de 

Grandes Ciudades que afecta a Getafe y que no ha sido desarrollada por los 

anteriores gobiernos municipales.  

 Vamos a poner los espacios públicos de titularidad del Ayuntamiento  a 

disposición de los vecinos y  la sociedad civil. Promoveremos soluciones para 

garantizar un mejor aprovechamiento de los espacios públicos de propiedad del 

Ayuntamiento, de modo que se puedan cubrir mejor las demandas de asociaciones y 

colectivos vecinales de disponer de espacios para el desarrollo de sus actividades. 

Para ello se reforzarán y centralizarán los servicios de gestión y autorización de 

espacios tanto en vía pública como en recintos cerrados, 

 Vamos a poner a disposición de los distintos consejos, mesas y otros 

instrumentos de participación ciudadana los recursos técnicos necesarios para 

canalizar sus propuestas y hacerlas realidad. Sabemos el esfuerzo que significa para 

muchos vecinos prestar parte de su tiempo a mejorar las cosas en su municipio y 

queremos reconocérselo dándoles las herramientas para que puedan hacerlo cada 

vez mejor. Los mayores, las mujeres, los niños y los jóvenes, las familias y todos los 

colectivos tienen voz en el ayuntamiento de Getafe. 
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3. Un Getafe dinámico que atraiga talento y genere 

oportunidades de empleo 

 Desarrollo Industrial y empleo de calidad 

 Vamos a poner en marcha un Plan de Atracción de Empresas y Captación de 

Inversiones. Getafe es uno de los municipios de España y de Europa con mayor 

potencialidad de desarrollo industrial, tanto por su tradición como por sus 

condiciones óptimas. Se trata de estar presente en el momento y el lugar adecuados 

cuando se toman las decisiones de inversión mediante un trabajo cualificado a nivel 

estratégico y comercial.  

El cluster aeronáutico es una oportunidad única que hay que aprovechar, así como la 

implantación de todo un tejido industrial que crea empleo de calidad y ha de 

situarnos como municipio de referencia en Europa. 

 Vamos a invertir en la rehabilitación y modernización de los polígonos 

industriales de nuestro municipio. Trabajaremos para eliminar los fondos de saco, 

mejorar la movilidad, facilitar la maniobrabilidad de los vehículos de gran tamaño, 

soterrar el tendido eléctrico, disponer de una red de comunicaciones moderna e 

innovadora… 

Trabajando en colaboración con los empresarios de los polígonos se priorizarán los 

problemas y se diseñarán los instrumentos de planeamiento y los proyectos 

necesarios para acometer de forma conjunta una modernización integral de las áreas 

industriales. 

 Vamos a poner en marcha una Mesa Local de Empleo y una Estrategia Local de 

Empleo que sirvan realmente para crear y consolidar el empleo en nuestro 

municipio, con la participación de los agentes sociales y económicos y de cuantos 

organismos e instituciones tengan que aportar en este ámbito. 

 Un municipio donde emprender y crear empresas en las 

mejores condiciones 

 Vamos a eliminar las trabas para abrir un negocio en nuestro municipio. 

Suprimiremos las exigencias injustificadas, complejas y que desincentivan la actividad 

económica. Acortaremos los plazos de concesión de licencias. Siempre que sea 



 

16 

 

posible, sustituiremos las licencias y autorizaciones administrativas por declaraciones 

responsables y comunicaciones previas. 

 Vamos a redefinir los servicios, la gestión y la organización de GISA y ALEF 

para apoyar a nuestros emprendedores de forma más efectiva y para integrar los 

servicios de formación y apoyo para la búsqueda de empleo con las políticas de 

desarrollo económico. 

 Vamos a poner en funcionamiento un espacio de creatividad, innovación y 

futuro. El objetivo es crear las condiciones para que los getafenses puedan conocer y 

desarrollar habilidades relacionadas con la innovación, la creatividad y la tecnología 

que resultan imprescindibles en la sociedad del siglo XXI. Si su estado lo permite, este 

espacio estará albergado en lo que hoy es la plaza de toros por su capacidad para 

combinar actividades al aire libre y en espacios cerrados. 

Hay dos opciones, esperar que el futuro nos pase por encima, o situarse a la cabeza y 

aprovechar las oportunidades que nos trae la sociedad del conocimiento, que es la 

apuesta de Ciudadanos. El empleo del futuro inmediato pasa por la integración 

tecnológica, el gaming, la impresión 3D, la robótica, la tecnología dron…, y Getafe y 

su tejido social y económico prestan las mejores condiciones para liderar esta 

oportunidad. 

 Vamos a fomentar la revitalización y creación de nuevos viveros 

empresariales, de aceleradoras, de centros de intensificación y tecnificación y 

espacios colaborativos. La retención del capital humano innovador y el desarrollo de 

startup son una oportunidad económica para nuestros municipios, buscando la 

transformación digital como uno de los elementos clave de la innovación. 

 Vamos a diseñar un Plan Estratégico de Turismo de Calidad adaptado a 

nuestro municipio, de manera que se aprovechen los recursos culturales, 

paisajísticos, sociales, gastronómicos, históricos o naturales que forman parte del 

patrimonio local. En el corto plazo, tenemos más de 6 millones de habitantes en la 

Comunidad de Madrid, nuestro entorno más inmediato. Gran parte de ellos desean 

tener un destino cercano e interesante donde pasar un día con la familia y amigos 

conociendo sus atractivos y disfrutando del comercio y de la hostelería local.  

 Un comercio activo y dinámico que apueste por la innovación. 

 Vamos a mejorar la calidad y competitividad de nuestro comercio 

eliminando trabas obsoletas, teniendo en cuenta su idiosincrasia, la situación y el 
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entorno en el que desarrolla su actividad. Nos aseguraremos de que los vecinos 

puedan elegir libremente dónde y cuándo comprar, sin limitaciones obsoletas de 

horarios y fomentando la competitividad de nuestro comercio. De esta forma, 

garantizaremos un adecuado servicio de proximidad a los residentes.  

 Vamos a promover planes locales ligados a la estrategia autonómica de 

dinamización del comercio local para favorecer el atractivo y competitividad de 

nuestros comercios. Queremos potenciar la especialización, la calidad y la 

sostenibilidad de nuestros comercios tradicionales y facilitar la implantación de 

nuevos modelos de negocio para hacer más atractivo el comercio local.  

 Vamos a promover Áreas de Promoción Económica Urbana para mejorar y 

apoyar al comercio de proximidad y la implantación de nuevos negocios en nuestra 

ciudad. Impulsaremos la creación de estas Áreas, siguiendo el exitoso modelo de los 

BID (Business Improvement District) de países como Alemania, Reino Unido y Suecia.  

 Vamos a promover la calle Madrid como el Centro Comercial del siglo XXI: 

Una zona comercial moderna y de calidad necesita de un ambiente de calidad, donde 

la recreación, la restauración y el comercio ofrezcan sus productos, contribuyendo 

positivamente a la mejora de su competitividad. En Ciudadanos creemos que la calle 

Madrid puede ser el núcleo del comercio del futuro en Getafe, creando un ambiente 

de comodidad ciudadana, con zonas cubiertas, equipamiento urbano de altura y 

aparcamientos disponibles. Para ello, contaremos con todos los agentes implicados, 

lo que incluye a los usuarios, para diseñar un proyecto único para la calle Madrid y su 

zona de influencia. 

 Vamos a facilitar a las personas mayores y con discapacidad el acceso a las zonas 

comerciales de nuestro municipio. Facilitaremos a las personas con movilidad 

reducida acceder a las zonas comerciales de nuestro municipio, en ocasiones 

peatonalizadas, promoviendo su autonomía e impulsando con ello el comercio local, 

mediante la puesta a disposición de sillas de ruedas o de motos adaptadas y la ayuda 

de guías. 
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4. Los ciudadanos primero: políticas sociales al alcance de 

todos los vecinos 

 La salud como elemento prioritario para el bienestar de los 

vecinos de Getafe  

 Vamos a trabajar para dotar de un Centro de Salud al barrio de Los Molinos. 

Que ya resulta necesario dado el tamaño y la estructura demográfica de los vecinos 

del barrio. Además, la inexistencia de este Centro de Salud está afectando 

negativamente a la prestación del servicio en el Centro de Salud de Juan de la Cierva 

por el elevado número de pacientes a los que presta atención. 

 Vamos a recuperar el antiguo Centro de Salud del Sector 3 para dar servicio 

también al barrio de Buenavista, ya que, en estos momentos, el actual Centro de 

Salud del Sector 3 también está sufriendo un exceso de cartillas sanitarias que 

dificultan el servicio.  

 Vamos a poner en marcha la Residencia de Ancianos y el Centro de Día que 

tanto necesitan los mayores de Getafe para no tener que desplazarse a municipios 

muy lejanos como sucede en la actualidad. La competencia es de la Comunidad de 

Madrid a quien corresponde su construcción, pero si no es posible, será asumida por 

el Ayuntamiento al tratarse de una infraestructura que consideramos prioritaria.  

 Vamos a recuperar la gestión del servicio de valoración de dependencia, que 

actualmente no está operativo por la falta de acuerdo entre el gobierno municipal y 

el gobierno de la Comunidad de Madrid.  

 Vamos a promover la creación de una tarjeta para desplazarse por el 

municipio en transporte público a personas con una discapacidad de, al menos, el 

33%, con un precio de entre 5€ o 6 € mensuales, cómo ahora se viene haciendo en 

ciudades como Madrid, Córdoba o Granada, entre otras. 

 Conciliación y apoyo a las familias de Getafe. 

 Vamos a hacer de los municipios gobernados por Cs el mejor lugar para 

poder formar una familia. Apostaremos siempre por un fuerte apoyo a las familias, 

situándolas en el centro de toda acción municipal y potenciaremos políticas de 

natalidad activa. 
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  Vamos a crear un cheque guardería para que la educación infantil 0-3 sea 

universal y gratuita en nuestro municipio. Estableceremos un ‘cheque guardería’ 

para financiar íntegramente el coste de las plazas en escuelas infantiles sostenidas 

con fondos públicos para que ningún niño se quede sin escolarización temprana por 

falta de recursos de su familia. 

 Vamos a poner en marcha programas de acompañamiento y ayuda a las 

familias, prestando especial atención a las familias numerosas y monoparentales. 

Implantaremos Centros Sociales de Referencia Familiar, donde las familias se puedan 

dirigir para encontrar apoyo en momentos de crisis o desprotección mediante 

acciones de prevención e intervención adaptadas a sus necesidades específicas. 

 Vamos a impulsar programas municipales que se centren en las necesidades 

de nuestra juventud sobre educación, ocio, diversidad, empleo y vivienda. Los 

jóvenes de nuestro municipio deben tener oportunidades para su desarrollo 

autónomo, personal y profesional. Garantizar sus oportunidades es asegurar el 

futuro de toda nuestra sociedad. 

 Vamos a aprobar un Plan Integral contra la Pobreza Infantil. Nuestro municipio no 

dejará a nuestros niños atrás y por eso acompañaremos a las familias con todas las 

medidas dentro del abanico de competencias en materia de protección a la infancia.  

 Vamos a desarrollar programas municipales que pongan especial atención en el 

envejecimiento activo. Desde Cs queremos fomentar un concepto activo del 

envejecimiento, en el que las personas mayores sigan participando en la mejora de la 

sociedad contribuyendo con todo su talento, conocimiento y experiencia. 

Impulsaremos nuevos modelos de alojamiento para las personas mayores como 

hogares de convivencia intergeneracional o viviendas colaborativas.  

 Vamos a crear el Plan de Atención Integral Domiciliaria para personas 

mayores que promueva el máximo grado de independencia, funcionalidad y 

autonomía personal. Realizaremos actuaciones centradas en la persona con un 

modelo de atención integral, para retrasar su internamiento en instituciones 

geriátricas y evitar el agravamiento de su dependencia, ampliando el apoyo a sus 

familias. 

 Vamos a abordar la soledad no deseada como uno de los grandes retos de 

las sociedades del siglo XXI. Impulsaremos un modelo de atención a las personas 

mayores que promueva la autonomía y evite el aislamiento social, facilitando la 
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permanencia y arraigo en nuestro municipio.  Implementaremos planes locales de 

salud mental y prevención del suicidio. 

 Acabar con la lacra social de la violencia machista. 

 Vamos a volcarnos en la prevención y detección de la violencia de género 

para ofrecer soluciones a las mujeres que la sufren. Aumentaremos los servicios de 

atención a las víctimas mediante el desarrollo de los puntos específicos del Pacto de 

Estado contra la violencia machista y mejorando la coordinación efectiva y 

operatividad de las actuaciones entre los diferentes agentes participantes en el 

protocolo contra la violencia machista vigente en el ayuntamiento de Getafe.  

 Vamos a fomentar modelos de igualdad en las primeras etapas de nuestra 

vida. Eliminaremos roles y estereotipos de género que dañan el desarrollo personal, 

especialmente el de las mujeres, desde la infancia.  

 Vamos a materializar el “Pacto contra la violencia de género” y a utilizar el 100% de 

los recursos correspondientes al Ayuntamiento de Getafe. Desde Cs buscaremos el 

consenso como herramienta para conseguir la igualdad y luchar contra la violencia 

machista por encima de los partidismos, no dejaremos ni un céntimo sin gastar. 

 Vamos a dotar de los medios materiales y humanos necesarios al Centro de 

la Mujer. Mejoraremos su funcionamiento para que puedan atender a las víctimas y 

desarrollar su labor en unas condiciones de calidad máximas. 

 Vamos a mejorar la coordinación entre los organismos públicos que 

intervienen en la atención a las víctimas. Para facilitar la denuncia y evitar que una 

víctima de violencia machista se vea obligada a revivir lo ocurrido en diferentes 

ocasiones, para ello es necesario mejorar la coordinación entre los organismos que la 

asisten. 

 Vamos a elaborar un programa específico de detección y asistencia para 

mujeres mayores víctimas de Violencia de Género. Las personas mayores tienen 

gran dificultad para enfrentarse a los cambios y, en situaciones de violencia machista 

prolongadas es necesario un plan específico. 

 Igualdad social y no discriminación del colectivo LGTBI. 

 Vamos a impulsar la plena igualdad efectiva de las personas LGTBI. Lucharemos 

contra cualquier tipo de discriminación con proyectos de prevención activa e 
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implementación de programas de inclusión y concienciación sobre la realidad del 

colectivo LGBTI en nuestro municipio. 

 Vamos a elaborar un protocolo completo para prevenir, detectar y evitar 

situaciones de acoso, exclusión y lgtbifobia. Getafe tiene que ser un municipio en el 

que poder desarrollarse en libertad y en valores de igualdad y respeto. 

 Vamos a conseguir que toda la comunidad educativa se involucre en la 

erradicación de la lgtbifobia. La igualdad se consigue con educación, por eso, vamos 

a colaborar con el profesorado para realizar formaciones específicas y acabar con 

esta lacra. 

 Vamos a impedir, en colaboración con deportistas, técnicos y árbitros, 

cualquier tipo de discriminación en los actos deportivos. El deporte es igualdad y 

diversidad y entre todos seremos capaces de anteponer estos valores. 

 Dependencia, autonomía personal y accesibilidad universal. 

 Vamos a garantizar los servicios de atención a la dependencia de nuestro 

municipio. Apostaremos por un modelo de servicio integral con un sistema de 

prestaciones municipales que responda a las necesidades de las personas 

dependientes, adecuado a la realidad y necesidades individuales y familiares y donde 

prevalezca la autonomía de la persona, su integridad y valores, y que fomente los 

programas de vida autónoma. 

 Vamos a crear una Oficina Municipal de Vida Independiente y Accesibilidad 

Universal para las personas con discapacidad. Garantizaremos el cumplimiento de la 

Ley de accesibilidad universal y la atención, información, asesoramiento, desarrollo, 

promoción e implementación de proyectos que favorezcan la plena inclusión y 

fomenten la autonomía de las personas con discapacidad en nuestro municipio. 

 Vamos a implementar y desarrollar en todos sus aspectos el Plan de 

Accesibilidad aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Getafe. Esta acción, 

supondrá la eliminación de barreras en el acceso a edificios públicos, monumentos, 

parques y jardines, el rediseño de aceras y pasos de peatones para facilitar el tránsito 

de nuestros niños, mayores y personas con movilidad reducida, la instalación de 

señales acústicas en los semáforos y la implementación de todas aquellas medidas 

tendentes a conseguir un municipio plenamente accesible. 
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 Municipios pensados también para nuestras mascotas. 

 Vamos a evolucionar hacia un municipio más cómodo y adaptado para 

nuestras familias con mascotas.  Fomentaremos la creación de más espacios que 

sean accesibles para mascotas para que las familias puedan disfrutar cada día de su 

municipio junto con sus animales.  

 Vamos a fomentar la adopción de animales abandonados que sean 

regularizados, mediante revisiones y vacunas gratis. Todas las mascotas merecen 

una segunda oportunidad. Facilitaremos la adopción de animales abandonados o 

recogidos por los servicios municipales. Garantizaremos los recursos necesarios al 

Centro de Protección Animal (CPA), revisaremos su gestión y funcionamiento, y lo 

dotaremos de la capacidad necesaria para acometer sus funciones con unos 

estándares de calidad adecuados. 

Promoveremos la utilización del método CES (captura, esterilización y suelta) para el 

control de las colonias felinas de Getafe, lo que redundará en el bienestar tanto de 

los vecinos de Getafe como de los propios felinos. 

 Facilitar el acceso a la vivienda a toda la población. 

 Vamos a facilitar el acceso a la vivienda de todos nuestros vecinos con un 

Plan Estratégico Municipal de Vivienda. Elaboraremos de forma previa, a través de 

la EMSV, un estudio serio y detallado sobre la realidad del municipio como punto de 

partida para una planificación sensata y realista para dar solución a los problemas 

habitacionales actuales y futuros de nuestro municipio. 

 Vamos a construir un parque público de vivienda en alquiler. Lo haremos a través 

de la concesión de suelo público y la colaboración público-privada para la promoción 

de viviendas protegidas. Aumentaremos el presupuesto y la disposición de crédito 

para poder ampliar nuestro parque público, mediante la rehabilitación, construcción, 

compra y el ejercicio del derecho de tanteo y retracto. 

  Vamos  a trabajar en la erradicación del sinhogarismo teniendo como ejes 

de intervención el alojamiento y el empleo. Las personas sin hogar sufren las 

consecuencias de un proceso de deterioro personal que, en la mayor parte de los 

casos, impide su reinserción en la sociedad. No se trata solamente de un problema 

de vivienda, sino que se extiende a la imposibilidad de acceder a un puesto de 

trabajo, problemas de salud mental, dependencias y un abanico de situaciones que 

requieren de una intervención integral para obtener resultados positivos. 
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 Vamos a fomentar un modelo de alquiler asequible, favoreciendo la gestión 

de los arrendamientos en colaboración con cooperativas y sociedades de alquiler. 

Pondremos en marcha programas de alquiler asequible sobre las viviendas vacías 

existentes en Getafe, proponiendo incentivos y garantías tanto a propietarios como a 

inquilinos.  

 Vamos a poner en marcha un Plan de Protección vecinal contra la 

“okupación” de viviendas. Crearemos “puntos centralizados de atención vecinal 

contra las okupaciones” donde se recojan todos los actos y denuncias que atenten 

contra la convivencia, la seguridad ciudadana y la habitabilidad en los edificios 

afectados por una okupación mafiosa. El objetivo será ofrecer a los propietarios 

asesoramiento sobre los procedimientos para ejercer sus derechos.  

 Vamos a crear una Unidad de Seguimiento en la Policía Local contra las 

okupaciones ilegales. Coordinará las acciones e instruirá los expedientes 

administrativos oportunos que acrediten los hechos contrarios a las ordenanzas 

vigentes en materia de convivencia. Actuará de forma coordinada con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, reforzando la implicación y coordinación con la 

Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas creada dentro del Cuerpo Nacional de 

Policía. 

 Contribuir desde nuestro municipio al éxito educativo, la 

reducción del abandono y la convivencia escolar. 

 Vamos a trabajar para finalizar los proyectos de ampliación y la construcción 

de nuevos centros en los barrios de Los Molinos, Buenavista y El Bercial, en 

coordinación con nuestros diputados en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de 

que estén todas las obras finalizadas antes del inicio del periodo lectivo 2020/2021. 

 Vamos a poner en marcha las actuaciones necesarias para abordar el 

problema de escasez de profesorado de las Escuelas Infantiles y la precariedad 

laboral de una parte del colectivo, convocando para ello a todos los actores 

afectados con el fin de solventar los problemas derivados de la falta de personal y su 

situación de inestabilidad. 

 Vamos a impulsar una estrategia transversal para la prevención del 

absentismo y el abandono escolar. Esta estrategia implementará un Plan de 

intervención educativa que acoja a alumnos con dificultades en su centro educativo. 

Un aula de estudio dirigido para los menores en cuyos domicilios no exista un 

ambiente de estudio adecuado, así como talleres para alumnos, profesores y padres 
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que les proporcione formación en competencias emocionales en el ámbito educativo 

y familiar. 

 Vamos a desarrollar programas municipales de refuerzo educativo, mejora 

del inglés y desarrollo tecnológico y científico. Lo haremos mediante actividades 

extraescolares. El objetivo es que todos los estudiantes del municipio tengan un 

espacio público que les permita disponer de los medios para mejorar su rendimiento 

competencial y desarrollar sus competencias tecnológicas. 

 Vamos a conseguir que todos los estudiantes de nuestro municipio tengan 

un nivel B2 de inglés antes de acabar el bachillerato. El inglés es fundamental para 

el futuro de nuestros hijos y la competitividad de nuestro país. Por eso, nos 

aseguraremos de que los estudiantes adquieran las competencias adecuadas en 

inglés.  

 Vamos a enfocar la Formación Profesional a las demandas de nuestro 

mercado de pymes y autónomos. Haremos que el Ayuntamiento actúe como 

intermediario y agente vertebrador para recopilar del sector empresarial del 

municipio sus necesidades actuales para que, junto a la Comunidad Autónoma y los 

centros educativos, se estudie y revise la oferta educativa de FP. 

 Vamos a trabajar desde el ayuntamiento para promover la convivencia y 

luchar contra la violencia y el acoso escolar. Para responder a la amenaza de las 

drogas, la violencia, los asaltos o el acoso escolar en nuestros centros educativos, 

promoveremos fórmulas, junto con el servicio de orientación y mediación, de 

acercamiento a los alumnos para mejorar la convivencia, prevenir y detectar 

conductas perturbadoras como el absentismo o el acoso escolar y tratar de remediar 

y resolver conflictos. 
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5. Smart Cities: la innovación como principio 

 Convertir nuestra localidad en una ‘ciudad inteligente’. 

 Vamos a poner el municipio al alcance de tu mano: todos los trámites desde 

tu móvil. Facilitaremos la interacción de nuestro Ayuntamiento con los vecinos 

mediante una aplicación móvil que permita a los vecinos comunicarse rápidamente e 

interrelacionar de forma sencilla con el Ayuntamiento.  

 Vamos a garantizar el derecho de todos los vecinos de Getafe a tener acceso 

de alta velocidad a internet. Desde Cs sabemos que el acceso a internet de alta 

velocidad es uno de los principales mecanismos para asegurar la igualdad de 

oportunidades. También extenderemos las zonas WiFi público y gratuito en los 

edificios e instalaciones municipales.  

 Apostar por la ciencia y la innovación para ganar el futuro. 

 Vamos a firmar acuerdos entre el ayuntamiento de Getafe y las 

Universidades, Centros de investigación y Parques Tecnológicos para potenciar la 

investigación, el I+D+i, y la creación de empresas, para que podamos acercar la 

educación, la innovación científica y la tecnología a los intereses socioeconómicos 

locales. 
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6. Modernizar nuestro municipio ante los nuevos desafíos 

del siglo XXI 

 Regeneración urbana para recuperar Getafe. 

 Vamos a poner en marcha los procedimientos y convenios necesarios para el 

proyecto de soterramiento de la A-42. Un proyecto estratégico para transformar 

Getafe en una ciudad moderna y amable, con un avance decisivo para la calidad de 

vida de nuestros vecinos. 

El soterramiento supone mejoras en la movilidad y medioambientales pero, además, 

tiene el valor de integrar todos los barrios de Getafe en una sola ciudad rompiendo el 

muro de separación que, en estos momentos, constituye la A-42. 

Además, crea nuevos espacios en cuyo área de influencia desarrollar un 

intercambiador multimodal de transporte público y dos grandes aparcamientos 

disuasorios, así como zonas verdes e instalaciones deportivas y de ocio. También 

permitiría una solución definitiva a la problemática de la M-406 en el tramo entre la 

calle Leganés y el comienzo del término municipal de Leganés que, por fin, será 

realmente una vía urbana, permitiendo la mejora de los accesos y la ampliación del 

aparcamiento. También facilitaría los accesos al Parque de Bomberos, al 

Polideportivo y a los barrios de El Bercial, Sector 3 y Buenavista. 

 Vamos a regenerar nuestro municipio y sus barrios invirtiendo en 

equipamientos y dotaciones. Conectaremos nuestra ciudad con planes de movilidad 

adaptados a las nuevas formas de transporte. Abordaremos la problemática de los 

últimos desarrollos urbanísticos mediante el desarrollo e implantación de un Plan de 

Dotaciones e Infraestructuras que resuelva los problemas más acuciantes de los 

nuevos barrios de Getafe.  

 Vamos a recuperar nuestros barrios y zonas degradadas. Ejecutaremos la 

intervención en las zonas incluidas en el programa de Áreas de Rehabilitación Urbana 

(ARRU) en La Alhóndiga y Las Margaritas, y procuraremos la extensión del proyecto 

sucesivamente a otras zonas y barrios que lo necesitan.  
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 Apostar por el consumo responsable y eficiente de energía y 

agua. 

 Vamos a mejorar la eficiencia energética de nuestro parque edificado de 

viviendas. Promoveremos subvenciones y nuevas fórmulas de financiación con 

gestores energéticos u otras entidades de carácter privado. Impulsaremos el ahorro y 

la eficiencia energética a través de acuerdos con empresas de servicios energéticos, 

buscando y atendiendo siempre a criterios medioambientales y de calidad del aire. 

 Vamos a aplicar sistemas de medición inteligente de consumos de energía y 

agua a nivel público. Estudiaremos la viabilidad de posibles bonificaciones por su 

utilización y promoveremos el desarrollo de sensores electrónicos de supervisión de 

agua, residuos y suministro eléctrico para favorecer el consumo responsable y 

eficiente. 

 Vamos a establecer criterios de construcción de ‘emisiones cero’ para todo 

nuevo edificio o instalación municipal. Desde Cs creemos que la Administración 

municipal debe ser ejemplar y liderar la sostenibilidad, por eso nos aseguraremos de 

que todo nuevo edificio o instalación municipal, o en algunos casos sujeta a reforma, 

responda a criterios de emisiones cero.  

 Vamos a controlar y a llevar un seguimiento exhaustivo de la gestión del 

agua en nuestro municipio para evitar que se desaproveche una sola gota. Lo 

haremos mediante la instalación de un sistema de telecontrol en las redes de 

suministro, tanto en las principales como en las de derivación, con salida por 

impulsos conectados a sistemas de gestión que monitoricen los patrones de 

demanda, y optimicen, en términos de garantía de cantidad y calidad, la planificación 

y la explotación de los recursos hídricos disponibles. 

 Preservar y proteger los espacios verdes y naturales de 

Getafe. 

 Vamos a crear un Centro Integral de Interpretación de la Naturaleza de 

Getafe, que se ocupará del estudio, seguimiento, propuesta de intervención y 

gestión de las inversiones y del mantenimiento de las principales zonas verdes de 

Getafe. 

El objetivo es aglutinar en un solo área de gestión las principales zonas verdes del 

municipio para optimizar la utilización de los recursos, dotarlas de una personalidad 

propia de Getafe y darles un tratamiento como el pulmón verde de nuestro 
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municipio. Cualquiera podrá reconocer fácilmente una zona verde de Getafe por su 

estilo de vallado, señalización, mobiliario, etc., preservando las especificidades de 

cada una de ellas. 

En un primer momento se trata de proteger y mantener en óptimas condiciones los 

espacios naturales del municipio para, a medio plazo, poder ofertar un atractivo 

medio natural tanto a los vecinos de Getafe como para nuestros visitantes, 

aumentando y consolidando nuestra oferta turística. 

 Vamos a trabajar con la Comunidad de Madrid y con la Confederación 

Hidrográfica del Tajo para resolver los numerosos problemas asociados a todo el 

tramo del río Manzanares a su paso por Getafe: insectos, olores, residuos, limpieza 

de márgenes, acondicionamiento del cauce, conservación de la biodiversidad y, en 

general, todas aquellas actuaciones necesarias para, a medio plazo, convertirlo en un 

patrimonio del que sentirnos orgullosos.  

 Una movilidad sostenible adaptada a la nueva realidad 

urbana. 

 Vamos a desarrollar un intercambiador multimodal, asociado al proyecto de 

soterramiento de la A-42, que integrará metro, cercanías, y autobuses urbanos e 

interurbanos, y dotado con dos grandes zonas de aparcamiento disuasorio al norte y 

al sur del municipio. Además, desde el intercambiador partirán autobuses lanzadera 

no contaminantes que enlazarán de forma rápida el intercambiador con los 

principales puntos de interés del municipio: hospital, zona centro, lugares 

seleccionados en los diferentes barrios, etc. 

 Vamos a mejorar el estado de conservación y la seguridad de los 

aparcamientos que más lo necesitan, como condición indispensable para persuadir a 

los getafenses de los beneficios del uso del transporte público, como en el caso del 

Sector 3, Las Margaritas o Getafe Industrial. 

 Vamos a hacer que nuestro ayuntamiento forme parte del cambio hacia un 

modelo de movilidad eléctrica sostenible y de bajas emisiones. Fomentaremos la 

sustitución paulatina de los vehículos contaminantes por otros eléctricos más 

respetuosos con el medio ambiente. Impulsaremos una red de recarga rápida de 

vehículo eléctrico y diseñaremos planes de ayuda a la instalación de puestos de 

recarga eléctrica en edificios y barrios. 
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 Vamos a desarrollar la normativa necesaria para adaptarse a las nuevas 

características de movilidad mediante el uso de patines y bicicletas. Se analizará el 

estado y uso de carriles bici, calzadas y aceras para facilitar la utilización de los 

nuevos medios de transporte en convivencia con el tráfico peatonal y de vehículos. 

 Aire más limpio, municipios más saludables. 

 Vamos a aprobar un Plan de Calidad del Aire que conlleve medidas 

coordinadas desde todas las Administraciones Públicas implicadas. Para ello, 

previamente se evaluará el Plan que ha estado vigente con anterioridad, con el 

objetivo de evaluar su grado de cumplimiento y establecer las mejoras necesarias. 

Apostaremos por una coordinación interadministrativa y por la planificación a corto, 

medio y largo plazo de las políticas para luchar contra la contaminación en Getafe. 

Especialmente será necesario coordinar las actuaciones con los municipios limítrofes. 

Nuestro Plan de Calidad del Aire partirá, por convicción, desde la prevención y no 

desde la prohibición y punición. 

 Avanzar hacia una verdadera economía circular. 

 Vamos a aplicar las mejores prácticas internacionales en la recogida y el 

tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Queremos reducir los tiempos de 

permanencia en el espacio público de los residuos mediante la utilización de nuevas 

tecnologías como sensorización de contenedores y la reorganización de las rutas de 

los vehículos de recogida de basuras. 

 Vamos a ampliar la recogida selectiva de residuos, potenciaremos los puntos 

limpios y daremos máxima prioridad al reciclaje de plásticos para no verlos en 

vertederos, suelos o mares. Pondremos en marcha campañas de reciclaje con 

incentivos para los vecinos. Promoveremos la eliminación gradual de los plásticos de 

un solo uso, sustituyéndolos por productos realizados con materiales 

biocompostables en línea con la Estrategia Europea sobre los plásticos.   
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7. Cultura: potenciaremos nuestra cultura y la pondremos 

al alcance de todos 

 La cultura, patrimonio común de todos. 

 Vamos a difundir las manifestaciones culturales de nuestras regiones 

reforzando el patrimonio común de España, fomentando la comunicación cultural 

entre las diferentes regiones para que podamos apreciar y preservar mejor lo que es 

de todos, a través del trabajo de las Casas Regionales. 

 Vamos a promover la puesta en marcha del Museo de la Ciudad. Un 

municipio con la historia y tradición cultural de Getafe merece un museo donde 

reconocerse. La identidad de Getafe reside en su historia, su patrimonio artístico, 

natural y, sobre todo, en sus gentes y su cultura. Se potenciará el trabajo ya iniciado 

por numerosos colectivos de vecinos y expertos, para un museo de Getafe desde una 

óptica múltiple de la realidad de nuestro municipio. 

 Una agenda cultural vibrante durante todo el año. 

 Vamos a apoyar, desde nuestras competencias municipales, cualquier tipo 

de mecenazgo, tanto por el ámbito de la cultura como en el tecnológico, innovador, 

deportivo y de voluntariado. 

 Vamos a firmar acuerdos con grandes instituciones culturales para la 

difusión local de sus contenidos. No hay ya motivos que impidan llevar la mejor 

cultura de nuestro país a los ciudadanos que no pueden desplazarse hasta ella. 

Instituciones prestigiosas tienen programas para transmitir sus contenidos a sus 

seguidores en toda España. Debemos afianzar estos acuerdos y promover otros 

nuevos. 

 Vamos a promover la utilización efectiva de los espacios culturales de 

titularidad municipal. Existe un número elevado de espacios infrautilizados de los 

que se obtienen pocos beneficios por falta de iniciativa y visión política. Debemos 

desarrollar, en nuestro municipio, actividades que llenen de vida todos los espacios 

públicos como, por ejemplo, la apertura de los colegios en horario no lectivo para la 

realización de talleres y actividades lúdico-educativas. 

 Vamos a potenciar el programa juvenil “Objetivo 0’0” para apuntalar el ocio 

saludable entre nuestros adolescentes. Debemos promover actividades que 
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mantengan a nuestros jóvenes alejados del consumo de alcohol y otras sustancias y 

que les acerque al ocio cultural y deportivo para un desarrollo pleno. 

 Potenciar nuestras bibliotecas como fuente de cultura. 

 Vamos a incentivar las donaciones de libros para las bibliotecas municipales 

y de archivos fotográficos para los archivos municipales. Son muchos los materiales 

culturales que se pierden en el olvido generación tras generación. Daremos vida a 

nuestros archivos y bibliotecas para proteger nuestro patrimonio cultural común. 

 Vamos a mantener de colecciones actualizadas en nuestras bibliotecas. 

Nuestras bibliotecas deben ser atractivas a nuestros vecinos y deben contar con 

recursos suficientes y actualizados que les permitan mantenerse formados e 

informados.   

 Vamos a adecuar el horario de las bibliotecas para que se adapte a las 

necesidades de los estudiantes. Las largas jornadas de estudio que acompañan a 

nuestros vecinos no se ven reflejadas en los horarios de las bibliotecas municipales. 

Daremos solución a esta reclamación e impulsaremos la apertura de 24 horas, al 

menos en época de exámenes.    

 Vamos a garantizar que El Bercial cuente con una biblioteca moderna y 

actualizada. La actual biblioteca de El Bercial se ha quedado pequeña en un barrio 

donde las familias siguen creciendo. Dotaremos a este barrio de la biblioteca que 

demandan y merecen.    

 Una cultura inclusiva y sin barreras. 

 Vamos a crear programas de participación colectiva en actividades 

culturales. La cultura debe ser una actividad de promoción de la inclusión, la 

pertenencia y arraigo, la acogida y la solidaridad en la que puedan participar y 

sentirse cómodos todos los ciudadanos.  

 Vamos a reforzar las iniciativas de inclusión cultural, creatividad y 

producción artística en personas con discapacidad. El objetivo ha de ser la plena 

accesibilidad para las personas con discapacidad a los entornos, bienes, servicios y 

productos culturales. 

 Vamos a asegurar que las fiestas que se realicen en el municipio sean 

accesibles para todos. Crearemos un sistema de información de la programación 
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cultural destinado a personas con diversidad funcional y promoveremos la creación 

de espacios reservados y adaptados. 

 Deporte accesible y de calidad en nuestro municipio 

 Vamos a coordinarnos con los centros educativos, los centros de salud, los 

clubes deportivos y los propietarios de instalaciones deportivas privadas para 

mejorar la oferta. Diseñaremos una oferta de actividades saludables para nuestros 

vecinos, poniendo especial atención en la juventud, las personas mayores y las 

personas con discapacidad. 

 Vamos a revisar todo el sistema de gestión de las instalaciones deportivas 

municipales, que en la actualidad se presta con deficiencias en su coordinación lo 

que repercute en deficiencias del servicio que deben ser resueltas. El objetivo es 

establecer unos protocolos muy claros que permitan la gestión eficiente de todos 

ellos, independiente de cual sea el modelo de gestión de los que conviven 

actualmente en nuestro municipio. 

 Vamos a  potenciar “Getafe diversa” para promover los valores de igualdad 

a través del deporte. Estamos seguros de que el deporte es la mejor herramienta 

para transmitir valores de igualdad y respeto, por eso promoveremos diferentes 

programas para conseguirlo. 

 Vamos a garantizar la aplicación de la Ley del Deporte de la Comunidad de 

Madrid. La práctica deportiva debe ser sinónimo de salud y bienestar, debemos 

respetar las normas básicas para no perder la armonía.  

 Vamos a apoyar decididamente el deporte base para que todos nuestros 

vecinos puedan practicar deporte en las mejores condiciones. El deporte base 

permite que todos los ciudadanos, independientemente de su nivel, puedan realizar 

diferentes actividades físicas y deportivas. 

 Vamos a reparar las grandes deficiencias de las instalaciones deportivas de 

Getafe.  Aseguraremos que todas las instalaciones tengan unas condiciones 

climatológicas y de higiene mínimas: temperatura, humedad, ausencia de goteras, 

vestuarios o duchas con agua caliente, como algunos de los elementos básicos. 

 


