
Medidas para inclusión en presupuestos

1. Reducir  el  IBI. Es  posible  bajar  los  impuestos  sin  afectar  el  funcionamiento  del
Ayuntamiento.

2. Revertir  la  subida  de  impuestos  a  empresas  y  autónomos:  Tanto  los  tipos
diferenciados del IBI como el IAE. 

3. Reducir el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Alrededor de un 7%,
devolviéndolo a los niveles anteriores a 2017.

4. Resolver  los  expedientes  de  reclamación  del  Impuesto  de  Plusvalías: En  la
actualidad  hay  más  de  mil  expedientes  sin  resolver.  Preparar  un  Plan  de
devoluciones  lo  más  rápido  posible,  preservando  el  equilibrio  económico  del
Ayuntamiento y reconociendo sus derechos a los vecinos.

5. Eliminar  la  deuda  con  los  proveedores.  Eliminar  progresivamente  la  deuda  con
proveedores  en  un  plazo  de  un  año,  y  poner  en  marcha  los  procedimientos
necesarios para adaptar el plazo de pagos del ayuntamiento de Getafe a los 30 días,
tal  como está  legalmente establecido.  Implantar  sistemas  fiables  y  transparentes
para  que  los  proveedores  puedan  conocer  exactamente  la  fecha  en  que  el
Ayuntamiento abonará sus facturas. 

6. Campaña  intensiva  de  limpieza  y  mantenimiento  inmediata.  Establecer  un
programa de actuaciones urgentes: pintadas, acumulaciones de residuos, parques y
jardines, etc. 

7. 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.

8. Implementar los corredores seguros de Getafe. Establecer ejes delimitados por los
cuerpos de seguridad, con presencia policial permanente, cámaras y otras medidas
de  seguridad.  Todo  ello  estará  complementado  con  una  aplicación  móvil  de
localización  segura  y  otras  medidas  determinadas  por  los  profesionales  de  los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 

9. Formar  adecuadamente  a  nuestros  empleados  de  la  Administración  local.  La
implantación  de  nuevos  sistemas  y  procedimientos  de  gestión  modernos  e
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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.

10.Poner en marcha el Tribunal Económico Administrativo. 

11.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 

12.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.

13.Invertir  en  la  rehabilitación  y  modernización  de  los  polígonos  industriales  de
nuestro municipio. 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.

14.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.  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.

15.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,
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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. 

16.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. 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. 

17.Facilitar  a  las  personas  mayores  y  con  discapacidad  el  acceso  a  las  zonas
comerciales de nuestro municipio. Facilitar 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.

18.Poner en marcha el Centro de Día que tanto necesitan los mayores. 

19.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.

20.Aprobar un Plan Integral contra la Pobreza Infantil. 

21.Desarrollar  programas  municipales  que  pongan  especial  atención  en  el
envejecimiento activo.  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. 

22. Materializar  el  Pacto Contra la Violencia de Género y a utilizar el  100% de los
recursos correspondientes al Ayuntamiento de Getafe.

23.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.

24.Elaborar un programa específico de detección y asistencia para mujeres mayores
víctimas de Violencia de Género. Las personas mayores tienen gran dificultad para
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enfrentarse a los cambios y,  en situaciones de violencia machista prolongadas  es
necesario un plan específico.

25.Impulsar la plena igualdad efectiva de las personas LGTBI.  Luchar contra cualquier
tipo  de  discriminación  con  proyectos  de  prevención  activa  e  implementación  de
programas  de inclusión y  concienciación sobre la  realidad del  colectivo LGBTI  en
nuestro municipio.

26.Crear una Oficina Municipal de Vida Independiente y Accesibilidad Universal para
las  personas  con  diversidad  funcional.  Garantizar  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  diversidad  funcional  en  nuestro
municipio.

27.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.

28.Fomentar la adopción de animales abandonados que sean regularizados, mediante
revisiones  y  vacunas  gratis.  Facilitar  la  adopción  de  animales  abandonados  o
recogidos por los servicios municipales. Garantizar los recursos necesarios al Centro
de Protección Animal (CPA), revisando su gestión y funcionamiento.

Promover la utilización del método CES (captura, esterilización y suelta) para el
control de las colonias felinas de Getafe.

29.Construir un parque público de vivienda en alquiler.  Aumentar el presupuesto y la
disposición  de  crédito  para  poder  ampliar  nuestro  parque  público,  mediante  la
rehabilitación, construcción y/o compra.

30.Fomentar  un  modelo  de  alquiler  asequible,  favoreciendo  la  gestión  de  los
arrendamientos  en  colaboración  con  cooperativas  y  sociedades  de  alquiler.
Programas de alquiler asequible sobre las viviendas vacías existentes en Getafe que
cuente con incentivos y garantías para propietarios e inquilinos.

31. 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
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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.

32.Poner en marcha un Plan de Protección vecinal contra la “okupación” de viviendas.
Crear “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. 

33.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.

34.  Desarrollar  programas  municipales  de  refuerzo  educativo,  mejora  del  inglés  y
desarrollo tecnológico y científico. 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.

35.Garantizar  el  derecho  de  todos  los  vecinos  de  Getafe  a  tener  acceso  de  alta
velocidad a internet. 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. 

36.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

5



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.

37.Regenerar  nuestro  municipio  y  sus  barrios invirtiendo  en  equipamientos  y
dotaciones.  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. 

38.Aplicar sistemas de medición inteligente de consumos de energía y agua a nivel
público. Estudiar  la  viabilidad  de  posibles  bonificaciones  por  su  utilización  y
promover el desarrollo de sensores electrónicos de supervisión de agua, residuos y
suministro eléctrico para favorecer el consumo responsable y eficiente..

39.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  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.

40.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.

41.Aplicar las mejores prácticas internacionales en la recogida y el tratamiento de los
residuos sólidos urbanos. 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.
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42.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.

43.Potenciar el programa juvenil “Objetivo 0’0” para apuntalar el ocio saludable entre
nuestros  adolescentes. Promover actividades  que  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.

44.Mantener  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.  

45.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.   

46.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.

47.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.

48.Reparar las grandes deficiencias de las instalaciones deportivas de Getafe.  Elaborar
un Plan Urgente de acondicionamiento de las instalaciones deportivas.

49.Objetivo  “papel  cero”  en  nuestro  Ayuntamiento implantando  una  verdadera
Administración electrónica. 

50.Revisar todos los trámites del Ayuntamiento para eliminar cargas administrativas .
Eliminar  trámites obsoletos o injustificados,  para que el  Ayuntamiento no sea un
obstáculo en el desarrollo de la actividad económica y social a nivel local. Reducir los
plazos de resolución, sustituir la obligatoriedad de presentar documentación por la
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de efectuar  declaraciones responsables y  comunicaciones previas al  inicio de una
actividad, siempre que el objeto del procedimiento lo permita. 

51.Crear  la  Licencia  Única  de  obra,  apertura  o  instalación  de  actividad.  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.

52.Tarjeta Ciudadana Única para las  instalaciones y servicios  municipales de todos.
Para que los vecinos tengan acceso a todas las instalaciones públicas y actividades
organizadas por el Ayuntamiento de forma simplificada. 

53.Eliminar las colas de espera en ventanilla:  Facilitar la realización de trámites por
medios electrónicos y Cajeros Ciudadanos para que los vecinos puedan realizar de
forma  autónoma  trámites  administrativos  del  Ayuntamiento  e  informarse  sobre
actividades  y  oferta  cultural.  Los  trámites  más  habituales  del  Ayuntamiento
(certificados de empadronamiento, justificantes de pago, etc.) podrán 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.

54.Asegurar que todas políticas municipales estén sujetas a un exhaustivo diagnóstico,
seguimiento, evaluación, investigación y medición del impacto de sus resultados. 

55.Mejorar  los  sistemas  de  recogida,  eliminación  de  residuos  sólidos  urbanos  y
limpieza  viaria.  Se  realizará  una  auditoría  funcional  de  Lyma  para  optimizar  la
distribución y aprovechamiento de sus medios materiales y humanos.

56.Elaborar un nuevo Plan Director de la Policía Local.  Este Plan estará adaptado a la
Ley de Coordinación de Policías Locales.. 

57.Cuidar a nuestros empleados públicos y motivarlos desarrollando planes de carrera
profesional en base a criterios técnicos y meritocráticos.

58.Hacer una auditoría a todos los servicios externalizados del Ayuntamiento.  Poner
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 más importantes. De esta manera, dispondremos de la mejor
información para decidir si  la gestión de estos servicios debe realizarse de forma
directa o indirecta.
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59.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.

60.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.

61.Promover planes locales ligados a la estrategia autonómica de dinamización del
comercio local para favorecer el atractivo y competitividad de nuestros comercios .
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. 

62.Promover  Áreas  de  Promoción  Económica  Urbana  para  mejorar  y  apoyar  al
comercio de proximidad y la implantación de nuevos negocios en nuestra ciudad.
Impulsar la creación de estas Áreas, siguiendo el exitoso modelo de los BID (Business
Improvement District) de países como Alemania, Reino Unido y Suecia. 

63.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. 

64.Abordar la soledad no deseada como uno de los grandes retos de las sociedades
del  siglo  XXI.  Un  modelo  de  atención a  las  personas  mayores  que  promueva  la
autonomía  y  evite  el  aislamiento  social,  facilitando  la  permanencia  y  arraigo  en
nuestro municipio.  Planes locales de salud mental y prevención del suicidio.

65.Prevención  y  detección  de la  violencia  de  género  para  ofrecer  soluciones  a  las
mujeres que la sufren. Aumentar 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. 

66.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.
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67.Elaborar un Plan Estratégico Municipal de Vivienda. A través de la EMSV, previa la
realización de una auditoría orgánica, económica y funcional, de 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.

68.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.

69.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 que les proporcione
formación en competencias emocionales en el ámbito educativo y familiar.

70.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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