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INTRODUCCIÓN

Getafe es un municipio situado a 12 km al Sur de Madrid con una
extensión de 78,74 km2 y una población superior a 175.000 habitantes.

Es la localidad más industrializada de toda la Comunidad de Madrid
contando con catorce áreas industriales totalizando más de 12 millones de
metros cuadrados de usos industriales y multinacionales como Airbus, John
Deere, Siemens, etc.

Ha estado gobernada durante 32 años por el  Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), Partido Comunista de España (PCE) e Izquierda Unida
(IU) en distintas coaliciones y los últimos 4 años por el Partido Popular
(PP).

En Getafe padecemos especialmente  los problemas de falta de empleo e
ineficacia  de la gestión municipal  de los viejos  partidos que hasta ahora
han gobernado Getafe.

Por todo ello como Ciudadanos de Getafe creemos que es necesario un
Proyecto NUEVO que sirva para trasformar y renovar nuestro
Ayuntamiento con  propuestas efectivas que resuelvan los problemas de los
ciudadanos.

El presente  Programa Electoral tiene este objetivo. En él se trazan las
líneas de actuaciones básicas y necesarias para conseguir la regeneración y
mejora continua del Ayuntamiento de Getafe, donde el ciudadano será su
razón de ser.

Ciudadanos Getafe somos un  proyecto  político nuevo para  Getafe,
formado por vecinos decididos a transformar nuestro Ayuntamiento ante
los fracasos y la “vieja forma de hacer política” de los partidos existentes.

Nuestro Proyecto tiene tres objetivos fundamentales:

A -Regenerar y renovar por completo los políticos “profesionales” que
han gobernado Getafe desde hace 36 años. Luchar  contra la
corrupción, la partitocracia y la red clientelar asociada.

B -Reactivar la economía  y el empleo local.



C -Mejorar los servicios a los ciudadanos de Getafe.
El cambio que proponemos para Getafe debe ser protagonizado por
ciudadanos que no  hayan vivido de la política anteriormente y que
procedan de diversos ámbitos de la sociedad. Personas  que sean
conocedoras de primera mano de cuáles son los principales problemas que
siguen sin resolver en nuestro municipio.

Queremos un futuro mejor para nosotros, nuestros hijos y para Getafe. Para
lograrlo proponemos un nuevo gobierno que trabajará con honradez y
transparencia para reactivar la economía local y mejorará la calidad de  los
servicios que deben recibir los getafenses por parte de su Ayuntamiento.

Proponemos una nueva etapa política en Getafe, en la que se sientan
representados la mayoría de sus ciudadanos, para corregir lo que no
funciona y cambiar las estructuras actuales por otras más cercanas, menos
costosas, más eficaces, en las que el sentido común y la atención a todos
los getafenses  sean nuestra principal prioridad.

El Ayuntamiento, como administración más cercana,  debe estar próximo y
abierto a todos nosotros.

Por todo lo anterior exponemos a continuación las propuestas de
Ciudadanos para mejorar la calidad de vida en nuestro municipio.

REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA DEL
AYUNTAMIENTO

- Realizaremos una Auditoria económica, orgánica y funcional  del
Ayuntamiento para determinar en qué situación nos encontramos y
definir las medidas correctoras a tomar.

- Reduciremos  los sueldos y gastos de Alcalde, Tenientes de Alcalde
y Concejales creando unas tablas salariales que se correspondan con
la realidad laboral del cargo a prestar en el  Municipio.

- Reduciremos los cargos de confianza.

- Crearemos un órgano anticorrupción local. Las mesas de
contratación serán públicas. La publicidad institucional será repartida



proporcionalmente entre los medios de información  locales en
función a su número de ejemplares.

- Cesaremos  a todo cargo público imputado.

- Controlaremos las contrataciones de cargos públicos, impidiendo que
el Ayuntamiento se convierta en una agencia de colocación para los
partidos políticos.

- Limitaremos los mandatos a dos legislaturas.

- Solicitaremos listas abiertas.

- Posibilitaremos que los vecinos presenten propuestas a las
ordenanzas municipales para incrementar la participación vecinal.

- Realizaremos Consulta Popular, en los temas importantes de interés
general para los vecinos.

- Los vecinos participarán en la elaboración de un nuevo Plan General
de Ordenación Urbana con total transparencia.

- Descentralizaremos los servicios por Barrios creando la Delegación
del Ciudadano.

- Dedicaremos especial atención a la puesta en funcionamiento de los
servicios municipales  en  los nuevos barrios de Los Molinos y
Buenavista. Comunicaciones, transporte, seguridad, equipamientos,
zonas verdes, centros educativos y colegios.

- Facilitaremos a los vecinos de Getafe  su relación con el
Ayuntamiento tanto personalmente como por la redes. Agilizaremos
el contacto directo.



Reestructuraremos el Ayuntamiento en cuatro áreas:

 Delegación de Actividad Económica y Empleo.

 Delegación del Ciudadano.

 Delegación de Servicios a la Ciudad.

 Delegación de Cultura, Juventud, Deporte y Cooperación
Internacional.

 Crearemos el Equipo de Control de la Calidad en los servicios a la
ciudad. Instalaremos el funcionamiento transversal de  las cuatro
delegaciones municipales.

REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA  Y DEL EMPLEO LOCAL

- Crearemos la Delegación de Actividad Económica y Empleo.

- Pondremos en marcha el Plan de Reactivación Económica de Getafe.

- Modificaremos las ordenanzas municipales para que en todas las
áreas industriales de Getafe  puedan realizarse todo tipo de
actividades económicas generadoras de empleo.

- Bajaremos realmente todos los  impuestos municipales IBI incluido.

- Crearemos la Corporación Municipal Empresas agrupando todas las
empresas y organismos municipales que tengan que ver con el
empleo y los servicios a los ciudadanos. (GISA, ALEF, LYMA,
EMSV).

- Potenciaremos las campañas de promoción del  comercio y de  los
ejes comerciales de la ciudad.

- Mejoraremos las Galerías Comerciales de los barrios y
fomentaremos el pequeño comercio de proximidad.



- Vincularemos los centros de formación y  la Universidad Carlos III
a las empresas locales por medio de la creación de la Fundación
Getafe Empleo con una bolsa efectiva de empleo.

- Estableceremos  un fondo ayuda a las áreas industriales para mejora
de sus accesos, viales y conexiones de red banda ancha.

- Potenciaremos la creación de nuevas empresas en el Centro de
Empresas Municipal con ayudas específicas a nuevos
emprendedores.

- Crearemos un Centro Generador  para proyectos I+D+I de nuevos
emprendedores en conexión con las grandes empresas de la ciudad.

- Agilizaremos la obtención de licencias de Actividades Económicas y
Empleo a través de la Delegación de Actividades Económicas y
Empleo.

- Formaremos  dentro del área de urbanismo un equipo específico para
los proyectos que generen empleo.

- Promocionaremos Getafe nacional e internacionalmente
apoyándonos en  las grandes empresas locales y  los medios de
marketing adecuados para tal fin, incluido el Getafe Club de Fútbol
SAD mediante su patrocinio.

- Crearemos una línea directa de comunicación entre el Concejal
Delegado de Reactivación Económica y Empleo Local con todas las
Asociaciones de Empresarios y Comerciantes de Getafe.

- Daremos entrada en los consejos de administración de las Empresas
Municipales a los representantes de las Asociaciones de Empresarios
y Comerciantes de Getafe.

- Realizaremos balances periódicos de la evolución del empleo y la
implantación de nuevas empresas en el municipio fijándonos
objetivos.



MEJORA DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

Unos servicios públicos eficientes y de calidad son la mejor muestra de
distribución de la riqueza e igualdad de oportunidades.

-Reestructuraremos el Ayuntamiento en cuatro áreas:
 Delegación del Ciudadano.
 Delegación de Actividad Económica y Empleo.
 Delegación de Servicios a la Ciudad.
 Delegación de Cultura, Educación, Juventud, Deporte y Cooperación

Internacional.

DELEGACIÓN DEL CIUDADANO

- Creación de la figura Concejal del Barrio.
- Servicio de atención al ciudadano a la entrada del Ayuntamiento.
- Atención personalizada.
- Propuestas de mejora.
- Seguimiento-Trazabilidad.
- Integración.
- Participación Ciudadana.
- Servicios Sociales.
- Centros de Servicios Sociales.
- Hospitalillo de San José.
- Centros de Barrio.
- Casa del Mayor.
- Centro de la Mujer

DELEGACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO
Industria, Comercio y Hostelería.

- Getafe Iniciativas S.A.-GISA.
- Agencia Local de Empleo y Formación-ALEF.
- Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda -EMSV.
- Empresa Municipal de Limpieza-LYMA.
- Centros de formación.
- Nuevas tecnologías.
- Proyectos y Obras.
- Licencias.



- Fundación Getafe Empleo.
- Centro de Empresas Municipal.
- Centro Generador de I+D+i.

DELEGACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD
Ayuntamiento

- Intervención General.
- Órgano de contabilidad.
- Planificación financiera y tesorería.
- Servicios fiscales.
- Planificación y gestión económica.
- Contratación y compras.
- Régimen interior.
- Secretaría general.
- Oficina junta gobierno.
- Asesoría jurídica.
- Padrón Municipal.

Ciudad
- Centro de planificación familiar.
- Centro de atención integral al drogodependiente.
- Laboratorio Municipal.
- Consumo.
- Ocupación de la vía pública.
- Policía local.
- Tráfico.
- Protección Civil.
- Movilidad y Transportes.
- Informática.

Urbanismo
- Nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
- Infraestructuras.
- Disciplina urbanística.
- Aparcamientos.
- Planeamiento.
- Patrimonio.
- Vivienda.



- Parques y jardines.
- Mantenimiento y alumbrado.
- Medio Ambiente.

DELEGACIÓN DE CULTURA, EDUCUACIÓN, JUVENTUD,
DEPORTE Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

- Cultura.
- Educación.
- Juventud.
- Cooperación al desarrollo.
- Biblioteca Central.
- Bibliotecas de Barrio.
- Teatro Auditorio Federico García Lorca.
- Archivo Municipal.
- Centro de Poesía.
- Teatro Madrid.
- Mercado Municipal.
- Almacén Municipal.
- Turismo.

Con esta reorganización de todas las áreas del Ayuntamiento
conseguiremos aumentar la eficacia y reducir  estructura municipal
evitando duplicidades y optimizando el funcionamiento general del
Ayuntamiento.

ACTUACIONES EN  LA CIUDAD

Urbanismo: un compromiso con el espacio público.

- Usos de suelo. Redactaremos un nuevo Plan General de Ordenación
Urbana con la participación real de todos los vecinos de Getafe
actuando con total transparencia.

- Calles peatonales más cuidadas y limpias.

- Aparcamientos. Crearemos un plan especial para utilización de los
solares como aparcamientos alternativos.



- Rehabilitación de edificios históricos. Adaptándolos a nuevos usos
culturales y sociales.

- Zonas Verdes-Jardines. Potenciaremos su expansión cuidado y
desarrollo, dotándolas de riego eficiente.

- Arbolado. Priorizaremos el existente confeccionando censo local de
las distintas especies con señalética y editaremos el libro de árboles
de la ciudad.

- Parques naturales. Protegeremos los existentes muy especialmente el
del Cerro de Los Ángeles, diseñando comunicación directa mediante
carril bici perimetral en todo Getafe.

- Parques infantiles. Adecuaremos los actuales y los de nueva creación
en todos los barrios, con instalaciones de recreo específicas para
jóvenes y adolescentes, especialmente en los nuevos barrios de Los
Molinos y Buenavista.

- Asfalto. Realizaremos campaña anual de asfaltado y contaremos con
un equipo de intervención rápida de reparación de baches.
Rebajaremos todos los pasos elevados conforme a ley.

- Contaminación atmosférica. Fomentaremos el uso del transporte
público y privado no contaminante. Así como la utilización de
motocicletas y bicicletas facilitándoles áreas de estacionamiento
específico.

- Ruido. Exigiremos el cumplimiento de la normativa municipal
fortaleciendo las medidas de control e inspección. Propiciaremos el
uso de pavimentos sonoreductores y pantallas acústicas.

- Residuos. Mejoraremos la eficiencia de la Empresa Municipal de
Limpieza (LYMA) en colaboración con los vecinos. Facilitaremos el
acceso a los contenedores y a los puntos limpios a personas con
movilidad reducida. Ampliaremos las instalaciones de LYMA en
otras zonas del municipio, descentralizando su actividad por barrios.
La Gerencia de LYMA será de un profesional no político.



- Eficiencia energética. Aplicaremos un plan en el propio
Ayuntamiento que haremos extensivo al resto de los vecinos para
aprovechar la sinergias y los ahorros del mismo potenciando el
reciclaje de agua e instalación de paneles solares. Exigiremos a las
compañías suministradoras su colaboración y correcto
mantenimiento sus  instalaciones y mejor atención a los vecinos.

Viviendas para los ciudadanos.

- Propondremos un plan de incentivos municipales a los propietarios
de viviendas vacías para fomentar el mercado de alquiler.

- Vivienda Pública. Crearemos un parque estable de vivienda pública
mediante adquisición de viviendas vacías y en su defecto, de nueva
construcción, garantizando el mantenimiento de la titularidad pública
del suelo impidiendo su venta en el mercado libre por medio de la
Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).

La ciudad, convivencia en libertad y pluralidad

Queremos que Getafe sea una ciudad próspera, en que la convivencia se
desarrolle en libertad desde el respeto a la pluralidad. Una ciudad en la que
la cultura sirva como nexo de unión e integración de  las personas
independientemente de su origen y creencias.

- Potenciaremos el servicio de atención a las personas más
desfavorecidas. Con prestación del servicio de orientación y
asistencia personalizado en el Hospital de San José (Hospitalillo).

- Estableceremos la figura del mediador que actuará ante posibles
conflictos vecinales.

- Mejoraremos la seguridad ciudadana.

- Actualizaremos las ordenanzas municipales que determinan la
convivencia en los espacios públicos.

- Las denuncias serán atendidas en la ventanilla única de seguridad.



- Estableceremos campañas de concienciación ciudadana para
combatir el vandalismo tanto personal como al mobiliario urbano.

- Proponemos la creación un servicio de atención primaria para apoyar
a las víctimas de la violencia de género con un sistema de tele
asistencia.

- Velaremos por que se cumpla la legislación vigente de protección a
los animales.

Servicios sociales: derecho universal y pilar del Estado del Bienestar.

La política social municipal debe orientarse a la creación de herramientas
de cohesión social para los ciudadanos y de mecanismos asistenciales para
los más desfavorecidos. El Ayuntamiento debe coordinar los esfuerzos con
las asociaciones del tercer sector para optimizar sus recursos.

- Guarderías. Propondremos como objetivo conseguir la
universalización y gratuidad de la educación pública de 0 a 3 años.
Propondremos ayudas para los padres con hijos que no hayan podido
acceder a guarderías públicas.

- Propondremos la apertura de los comedores de los colegios públicos
fuera del calendario escolar.

- Escuelas. Propondremos y fomentaremos la construcción de colegios
e instalaciones educativas en los nuevos barrios de Buenavista y Los
Molinos. Defenderemos una zonificación escolar en función de la
proximidad del centro al domicilio. Haremos un plan de
mantenimiento de instalaciones escolares.

- Distribución de los centros. Realizaremos una distribución de los
centros de asistencia social por barrios. Atenderemos las demandas
de los programas asistenciales desarrollados por entidades benéficas.

- Adulto Mayor. Exigiremos el cumplimiento de la LAAD (Ley de
Dependencia). Potenciaremos el Hospital de San José (Hospitalillo)
como Centro de Día modelo para atención al adulto mayor.



- Solicitaremos al Ministerio de Defensa la cesión de los antiguos
cuarteles del Ejército del Aire, actualmente vacíos,  donde crearemos
una red de viviendas asistidas para ancianos de renta baja que vivan
solos.

- Fomentaremos programas de convivencia entre los alumnos de la
Universidad Carlos III con personas de la tercera edad que vivan
solas.

- Haremos programas de asistencia a adultos mayores con el
voluntariado.

- Discapacidad. Propondremos ayudas específicas para la adaptación
de viviendas de personas con discapacidad o movilidad reducida.

- Alberges. Habilitaremos dependencias municipales para plazas de
alberge para indigentes con acogida y asistencia  médico y
psicológica 24 horas. Propondremos protocolos de salud para el
cuidado y tratamiento de ciudadanos con enfermedades mentales.

- Comedores sociales. Reforzaremos los comedores sociales en el
Hospital de San José (Hospitalillo) ampliando el horario mañana y
noche.

Ciudades y pueblos al servicio de la cultura.

La expansión de la cultura en Getafe necesita:

- Desarrollaremos el Eje Cultural Universidad Carlos III-Antiguo
Almacén Municipal Calle Churruca-Centro de Arte de Getafe-Teatro
Federico García Lorca-Antiguo Mercado Municipal.

- Crearemos el Museo “al aire libre” en los terrenos del antiguo
Polígono Industrial “El Rosón” frente a la entrada a la Universidad
Carlos III (Antigua Siemens).

- Rehabilitaremos el antiguo Almacén Municipal de la Calle Churruca
como espacio Cultural Multiusos.



- Reabriremos el antiguo  Taller de Artes Gráficas y Escénicas.

- Estableceremos acuerdo estratégico con la Asociación de creadores
de Getafe “La Carpa” ofreciéndoles espacios expositivos y de
creación  en la Galerías Comerciales de Barrio creando el concepto
Arte en toda la Ciudad.

- Realizaremos una bienal de Arte y Culturas en la ciudad como
espacio de interacción y encuentros con artistas de todas las
procedencias sociales y culturales. Haremos  encuentros de arte con
intervenciones artísticas por toda la ciudad.

- Turismo Cultural. Potenciaremos Getafe como espacio cultural  entre
el Toledo de las tres grandes culturas y el Madrid abierto y
cosmopolita.

- Ampliaremos  el uso de bibliotecas y sus horarios. Es necesario
potenciar el uso de las bibliotecas como centro de estudios
Incrementar en las bibliotecas el número de ordenadores con acceso
a Internet con el fin de poner las tecnologías digitales al alcance de
toda la ciudadanía y combatir la llamada brecha digital.

- Potenciaremos  los centros cívicos y extenderemos  la cobertura a
toda la población desde una perspectiva de pluralidad social y
cultural. Se debe garantizar que se puedan desarrollar en ellos todo
tipo de actividad cultural, sin intervención política, para lo que el uso
de salas para actividades y talleres deberá ser gratuito.

- Apertura  en horario no escolar de las instalaciones deportivas de los
centros de estudio público y establecimiento de convenios de
colaboración con los centros concertados, con el fin de promocionar
el deporte juvenil, además de dar un uso necesario para la ciudad.

- Fomento de la calidad. Introduciremos el criterio de calidad de los
productos culturales como único requisito para la concesión de las
ayudas y subvenciones públicas. Exigiremos un reparto equitativo de
las subvenciones y su limitación a una cantidad razonable, que evite
la competencia desleal, el dirigismo cultural y el clientelismo
político.



- Promoveremos y facilitaremos el acceso a los productos culturales.
Programar una temporada estable de actividades culturales gratuitas
de fin de semana en espacios públicos al aire libre: conciertos, teatro,
lecturas literarias, etc. Estableceremos espacios públicos y creación
cultural abiertos a toda la ciudadanía.

- Internet. Extenderemos  la conexión libre a Internet en edificios
públicos, parques, plazas y a todas las estaciones de transporte
público. Fomentaremos  el uso de las nuevas tecnologías mediante
cursos formativos gratuitos orientados a aquellos sectores de la
población más necesitados.

- Escuelas. Implantaremos  líneas de formación continua y de escuelas
de idiomas fuera del horario escolar en los colegios públicos.
Fomentaremos  juegos como el ajedrez, que favorezcan la
interrelación y el pensamiento lógico, instalando mesas estables en
parques y plazas, y promoviendo su difusión en las escuelas y
centros cívicos.

- Deporte. Crearemos una escuela municipal de promoción del
deporte, con programas estables de actividades extraescolares,
incorporando los deportes preferidos de los nuevos ciudadanos, que
genere espacios de integración. Ampliaremos la oferta de las
instalaciones deportivas de los centros educativos más allá del
horario lectivo.

- Getafe Club de Fútbol SAD. Propondremos un acuerdo de
colaboración  con el equipo por parte del Ayuntamiento  que
contemple claramente  todos los aspectos de difusión por un lado y
de utilización de instalaciones municipales por parte del club, así
como la Escuela de Fútbol del Getafe SAD.

- Música. Promoveremos  la programación de conciertos y actuaciones
música   en vivo en los locales de ocio.

- Potenciaremos  la Escuela Municipal de Música y la Banda de
Música Municipal.



- Cooperación Internacional. La desarrollaremos centrándola en la
ayuda dirigida a los proyectos sociales de ayuda humanitaria  en las
ciudades hermanadas con Getafe de  África e Iberoamérica, para
asegurar la eficacia  de la misma.

Queremos devolver el Ayuntamiento a los ciudadanos de Getafe.

Para ello hace falta un Ayuntamiento descentralizado y ágil que permita la
participación ciudadana activa. Un Ayuntamiento comprometido con la
promoción económica y la creación de empleo en Getafe, así como, con la
integración social y la lucha contra la corrupción. Con ética y valores
sociales, con calidad en los servicios que presta a la ciudad, con acceso a
viviendas dignas.
En definitiva un Ayuntamiento atento a las demandas presentes y futuras de
los ciudadanos de Getafe.
Ciudadanos Getafe queremos ser la palanca del cambio para devolver el
Ayuntamiento a sus ciudadanos.

CAMBIAR GETAFE ESTÁ EN TUS MANOS

CIUDADANOS GETAFE

EL CAMBIO


