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Tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo se constituyó una nueva corporación 

municipal para definir el futuro de nuestra ciudad para la próxima década. El Gobierno 

Municipal del PSOE y el Grupo Municipal Podemos vienen trabajando desde hace meses en 

diferentes reuniones para abordar algunos de los retos a los cuales se va a enfrentar Getafe los 

próximos años. 

Para hacer frente a dichos retos, acuerdan llevar adelante los siguientes acuerdos temáticos 

para su tratamiento a lo largo de 2020 y ejercicios posteriores, bajo el marco de este nuevo 

acuerdo presupuestario: 

PARQUE LINEAL DEL MANZANARES/GETAFE RÍO 

El Gobierno Municipal del PSOE y el Grupo Municipal Podemos  estamos de acuerdo en la 

necesidad de recuperar la ribera del río Manzanares a su paso por Perales del Río para uso y 

disfrute de los vecinos y vecinas, como puerta de entrada al Parque Regional del Sureste y 

como corredor ecológico conectado con Madrid. 

Para llevar adelante este objetivo acordamos: 

 Realizar el proyecto de actuación en 2020. 

 Comenzar el trámite de las expropiaciones, una vez tengamos el proyecto 

consensuado, que habrán de ser atendidas por parte del Ayuntamiento y están 

estimadas en 1.000.000 de euros. 

 Asegurar financiación municipal para la ejecución de la obra una vez finalicen las 

expropiaciones. 

 Poner en marcha el proyecto del Centro de Interpretación Histórico y Medioambiental 

en la iglesia de los Santos Justo y Pastor, realizando acciones para  que, por un lado, 

dicho centro sea una realidad en 2023 y, por otro, se puedan desarrollar acciones en el 

menor tiempo posible. En este sentido se podría aportar la financiación de 200.000 

euros disponibles en el PIR (previamente a la consecución del FEDER destinados a las 

Lagunas de Perales) para la adaptación del espacio, elevándose al Pleno el cambio de 

finalidad de estos recursos. 

 

En este sentido cabe recordar que el Plan Master de la Comunidad de Madrid fijaba la 

ejecución presupuestaria de la CAM para este proyecto en 800.000 euros. Si se financia 

íntegramente con recursos municipales cabe la posibilidad de que la CAM no participe en la 

reactivación del Parque Lineal del Manzanares en Getafe, aspecto que no debemos consentir. 

Será también necesario llevar a cabo acciones con la Comunidad de Madrid para su implicación 

activa en el proyecto, que se complemente con la financiación municipal necesaria. 
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CORREDOR VERDE A PERALES 

El Gobierno Municipal del PSOE y  el Grupo Municipal  Podemos acuerdan desarrollar un 

Corredor Verde entre el Cerro de los Ángeles y Perales del Rio. Esta inversión supondrá: 

 Recuperación de las Lagunas de Perales (1.152.000 euros disponibles en Línea 6: 

preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos de 

FEDER, de los cuales el 50% es financiado por el ayuntamiento), cuyo proyecto será 

consensuando entre ambas partes. 

 Reforma del itinerario ciclista y peatonal entre el Cerro de los Ángeles y Perales del Río 

(disponible 1.000.000 de euros con cargo a PIR). 

PARQUE ALHÓNDIGA – SECTOR III 

El Gobierno Municipal del PSOE y el Grupo Municipal  Podemos coinciden en la necesidad de 

dotar al espacio de la inversión necesaria para rehabilitar  zonas del parque y ampliarlo. Toda 

vez que ya se ha ejecutado una inversión de 600.000 euros proveniente de los Presupuestos 

Participativos y se ha instalado en 2018 un nuevo sistema de filtrado y renovación del agua del 

parque, ahora acuerdan: 

 Con cargo a IFS la reposición de las talanqueras de madera que rodean al lago (aprox. 

100.000 euros), a ejecutar en 2020. 

 Redacción de un proyecto de reactivación del Parque en 2020. Dicho proyecto 

contemplará distintas fases de ejecución  y se consensuará con la ciudadanía. 

 Posteriormente, diseño de un Plan de mantenimiento del Parque que garantice que se 

mantienen en buenas condiciones los árboles, zonas verdes, sendas, mobiliario urbano, 

señalización, el lago y la flora y fauna acuáticas. 

 Ejecución de la II fase de Rehabilitación del Parque Alhóndiga – Sector III (1.152.000 

euros disponibles en Línea 6: preservar y proteger el medio ambiente y promover la 

eficiencia de los recursos de FEDER, de los cuales el 50% es financiado por el 

ayuntamiento). 

 

SALUD 

El Gobierno Municipal del PSOE y  el Grupo Municipal Podemos, en relación a la implantación 

de un nuevo servicio de dentista municipal, acuerdan:  

 Reforzar y potenciar el protocolo de coordinación ya existente entre los servicios 

municipales (Bienestar Social y Salud) y Atención Primaria de derivación de las 

demandas de odontología. 

 Comprometerse a poner en marcha esta legislatura un servicio de dentista municipal 

similar al implantado en otros municipios de nuestro país. Este será efectivo tras la 

realización de un plan de actuación que contará, entre otros elementos, con la   
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creación de una mesa técnico-política para el estudio comparado de casos de éxito (Ej. 

Barcelona), siendo el primer paso para la puesta en marcha de este servicio la creación 

de una plaza de dentista en la Plantilla Municipal 2020. 

El Gobierno Municipal del PSOE y  el Grupo Municipal Podemos en relación al psicólogo 

municipal, acuerdan: 

 Aumentar la plantilla de psicólogos en una nueva plaza y destinarla a Bienestar Social.  

Cabe recordar que el Ayuntamiento ya tiene psicólogos municipales en distintas 

delegaciones (Educación, Centro Municipal de Salud, Centro de la Mujer, Bienestar 

Social…). 

 Poner en marcha un servicio de atención psicológica municipal, tras la realización de 

los planes de actuación necesarios y la constitución de una mesa técnica para el 

estudio comparado de casos de éxito en otros municipios.  

El Gobierno Municipal del PSOE y  el Grupo Municipal Podemos en relación al Centro Municipal 

de Salud, acuerdan : 

 Potenciar el Servicio de Ginecología Municipal y reforzar la información a la ciudadanía 

sobre sus servicios. 

 Reforzar los servicios de planificación familiar y sexualidad entre los jóvenes del 

municipio (creación de nuevos talleres  - sesiones conjuntas, además de las 

individuales actuales) para permitir aumentar la atención ginecológica. 

 

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS EN ALQUILER PARA JÓVENES 

El Gobierno Municipal del PSOE y  el Grupo Municipal Podemos coinciden en la necesidad de 

ampliar el Parque Público de Viviendas en alquiler para jóvenes. Para ello acuerdan: 

 Garantizar la viabilidad de la EMSV, a través de 1.175.000 euros 

 Asegurar en todas las promociones de vivienda que realice la EMSV, que una cantidad 

cercana al 50% de las viviendas disponibles será destinada a alquiler a precio reducido 

para incidir en el mercado privado del alquiler y reducir su coste. 

 

o En este sentido, el siguiente desarrollo de viviendas será en Kelvinator (42 – 

45 viviendas). En paralelo se trabajará conjuntamente para que las parcelas 

destinadas a vivienda de protección ubicadas en Molinos y Buenavista (aprox. 

850 viviendas), en posesión de la Comunidad de Madrid, sean cedidas al 

Ayuntamiento de Getafe para su promoción y desarrollo públicos. 

Además acuerdan ampliar y consolidar los programas de: 

o Vivienda abierta: programa destinado a fomentar el alquiler e incidir en su  
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precio. 

o Programa de intercambio de viviendas: programa que tiene como finalidad 

que las personas con movilidad reducida puedan acceder a una vivienda 

adaptada. 

o Programa de compartir vivienda: como una posibilidad a la hora de favorecer 

la emancipación de los y las jóvenes de nuestro municipio y personas con 

dificultad para afrontar el pago del alquiler. 

POLÍGONO DE LOS ÁNGELES 

El Gobierno Municipal del PSOE y el Grupo Municipal Podemos coinciden en la necesidad de 

transformar el Polígono de los Ángeles, para lo cual acuerdan: 

 El Grupo Municipal Podemos pasará a formar parte de la Mesa existente para 

establecer la hoja de ruta en relación con el Polígono de los Ángeles. Esta mesa, 

formada por técnicos, expertos, empresarios, tejido social y GISA , debe trabajar 

en la normativa urbanística que rige al polígono, siendo necesario abordar en este 

análisis, de manera integral, el futuro de Corrugados, las conexiones con la A-4, M-

45 y el barrio de los Molinos, la remodelación de la estación de Getafe Industrial y 

la proyectada ampliación de la UC3M en los terrenos del actual ACAR.  

BIENESTAR ANIMAL 

El Gobierno Municipal del PSOE y  el Grupo Municipal Podemos acuerdan: 

 La posibilidad de trabajar conjuntamente en programas y proyectos encaminados 

a la protección y bienestar animal. 

 Colaboración en la puesta en marcha de la Nueva Ordenanza de Medio Ambiente 

en lo relativo al cuidado y tenencia de animales. 

 Creación de campañas de concienciación contra el maltrato animal, el abandono y  

a favor de la adopción. 

 Colaboración en el establecimiento de protocolos de coordinación y actuación 

para las diferente delegaciones municipales. 

 Mejora en el control ético de las colonias felinas. 

o Creación y puesta en marcha de un programa de gestión y control de 

colonias felinas urbanas en esta legislatura 

o Aumento del número de esterilizaciones diarias que se practican en el 

CPA mediante la ampliación de las horas de atención de la veterinaria, 

así como contemplar en los acuerdos con las entidades colaboradoras 

que atienden los servicios obligatorios de atención veterinaria los 

fines de semana, la esterilización de los gatos capturados. Además, se 

contemplará en esta legislatura ampliar los servicios obligatorios de 

atención veterinaria del CPA a los fines de semana como establece la 

ley. 

 Ampliación del compromiso municipal de “Getafe Ciudad libre de maltrato  
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animal”, no incluyendo ningún animal de ningún tipo en cualquier espectáculo que 

organice o en el que colabore el Ayuntamiento de Getafe (Cabalgata de Reyes). 

 Establecimiento de un protocolo de control ético de las poblaciones animales 

similar al realizado en otras ciudades de nuestro país como Valencia o Barcelona 

 

IGUALDAD 

El Gobierno Municipal del PSOE y  el Grupo Municipal Podemos acuerdan: 

 Ampliar los recursos económicos de la delegación de Mujer e Igualdad. En este sentido 

los recursos municipales se aumentarán en una cantidad cercana a los 100.000 euros, 

tanto por el aumento de la financiación con recursos municipales como por el 

aumento de las aportaciones del Pacto de Estado contra la violencia de Género. Este 

aumento presupuestario se destinará a programas contra la violencia de género, 

realización de un mapeo de itinerarios seguros en la ciudad, así como al Plan de 

Igualdad y a las labores de la Unidad Violeta. 

 Aumentar la plantilla municipal con la dotación de: Dirección del Centro de Mujer e 

Igualdad (en  ningún caso se utilizará la libre designación ni similares para la 

adjudicación de esta plaza), un TMAE y un administrativo. 

 Mejora en la implementación de planes de formación en materia de feminismos para 

el personal municipal y la ciudadanía. 

 

 

EDUCACIÓN 

El Gobierno Municipal del PSOE y  el Grupo Municipal Podemos acuerdan: 

 Construcción durante 2020 de la Escuela Infantil de Buenavista. 

 Dotación del personal necesario para la gestión pública de la Escuela Infantil 

Buenavista. 

 Dotación del mobiliario necesario para la Escuela Infantil de Buenavista. 

 Realización de un proyecto durante 2020  para la ejecución de la Escuela Infantil de Los 

Molinos y la planificación de su puesta en marcha. Dicha Escuela formará parte de la 

reivindicación conjuntamente a la CAM para que la misma y el 2º colegio del barrio 

formen parte del proyecto “0-12” que desde hace años venimos defendiendo. 

 Ampliación de la plantilla de conserjes para los centros escolares. 

 Alcanzar un compromiso con las secciones sindicales para modificar el protocolo actual 

de provisión de bajas para ser más ágiles y hacer nuevas listas más actualizadas. Esta 

medida afecta a todas las delegaciones, pero especialmente a Educación.  
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BIENESTAR SOCIAL – EDUCACIÓN 

El Gobierno Municipal del PSOE y  el Grupo Municipal Podemos acuerdan: 

 Dotar los trabajos del Plan de Inclusión Social con una cantidad de 2.620.000 euros con 

el fin de abordar de una manera global las demandas de la población con mayor 

vulnerabilidad de nuestra ciudad: pago de alquileres, becas de comedor, ayudas de 

emergencia, pago de suministros… 

 

o Poner en marcha de un programa de becas para el servicio de “desayunos en 

los colegios” consensuado con los centros escolares. 

 

o Incrementar los trabajos del Plan de Inclusión Social a lo largo de la presente 

legislatura  con una cantidad  cercana a 400.000 euros en cada nuevo 

presupuesto, con el objetivo de crecer presupuestariamente, de conformidad 

con los criterios de los informes de la Asociación Estatal de Directores y 

Gerentes de Servicios Sociales. En cada ejercicio se estudiará en la Mesa de 

Inclusión Social el destino de este aumento que podrá destinarse a 

incrementar los programas existentes, a la puesta en marcha de nuevos 

programas o al aumento de los recursos humanos de la delegación. 

 

 Incorporar cuatro nuevos trabajadores sociales en la relación de puestos de trabajo 

para el ejercicio 2020. 

 

 Todos estos trabajos se realizarán de manera consensada con la Mesa de Inclusión 

Social.  

PLAZA DE TOROS 

El Gobierno Municipal del PSOE y  el Grupo Municipal Podemos acuerdan: 

 Remodelar la antigua Plaza de Toros para, tras su cerramiento e insonorización, 

convertirla en un gran espacio para celebrar eventos culturales y deportivos esta 

legislatura. Para ello se establecerán los siguientes compromisos: 

 

o Constitución de una Mesa Motora formada por el Gobierno Municipal del 

PSOE y Podemos, además de por personal técnico de las Concejalía de 

Urbanismo, Cultura y Deportes para encargar: 

 

o Concurso de ideas arquitectónico abierto para la formulación de 

alternativas y usos para la actual dotación, tras el cual encargaremos la 

redacción del proyecto y la planificación de su ejecución. 

 

 Dicho proyecto se dotará de la financiación necesaria para ejecutarse en el 

plazo establecido. 
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MOVILIDAD 

El Gobierno Municipal del PSOE y  el Grupo Municipal Podemos coinciden en la necesidad de 

mejorar las comunicaciones en la ciudad, con una movilidad sostenible que reduzca la 

contaminación. Para lograrlo acuerdan: 

 Creación de una Mesa formada por el Gobierno Municipal del PSOE y Podemos con el 

fin de analizar el futuro del carril bici en nuestro municipio y decidir qué actuaciones 

llevar a cabo con el 1.000.000 de euros disponibles en el PIR para esta cuestión. 

 Dotación de 100.000 euros para la realización de estudios sobre: la regulación del 

tráfico en el centro de la ciudad y su vinculación con la reducción de emisiones, 

búsqueda de alternativas disuasorias a los aparcamientos actuales y movilidad en el 

entorno del Hospital. 

 Puesta en marcha del Camino Escolar Seguro. 

 Fomento del vehículo eléctrico mediante el establecimiento de subvenciones a garajes 

comunitarios para la instalación de puntos de recarga. 

 Estudio de la M.406 a su paso por Getafe. En este sentido se abordará: reforma, 

movilidad del Hospital, transformación en vía urbana, paso por el barrio de San Isidro, 

pantallas fonoabsorbentes y carril de desaceleración a la altura del Polideportivo de 

San Isidro. 

 Trabajo conjunto para abordar la actualización de la nueva Ordenanza de Movilidad. 

 Apuesta por aparcamientos disuasorios intermodales, siendo el primero que se ponga 

en marcha el del apeadero del Sector III, cuyo proyecto de remodelación se encargará 

en 2020. 

 

*Las cuantías de los importes de las inversiones quedan pendientes de valoración definitiva una vez 

finalizada la redacción de proyectos. 

 

 

 

 

SARA HERNÁNDEZ BARROSO               ALBA LEO PÉREZ 

 

 

 

 

Getafe, 19 de noviembre de 2019 


