
 
 

SEGUNDO DOCUMENTO DE PROPUESTAS  DEL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA  PARA FOMENTAR EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE 

GETAFE  

 

El Grupo Municipal Socialista, a la vista de las políticas de derroche puestas 

en marcha por el Gobierno Municipal de Getafe, que este grupo Municipal 

considera contrarias y del todo punto insuficiente para el fomento del empleo, 

propone una serie de actuaciones que considera imprescindibles para el 

fomentar el Empleo en el municipio de Getafe. 

 

En este sentido entendemos que la Administración local debe retomar el 

liderazgo en el desarrollo económico y la creación de empleo, atendiendo a los 

diferentes perfiles y necesidades existentes en la ciudad, garantizando ser un 

municipio socialmente responsable, con un desarrollo sostenible y de fomento 

del conocimiento y la innovación. Para ello, son frentes fundamentales la 

industria (la implantación de nuevas empresas en nuestro municipio más el 

fomento de las actuales para frenar la destrucción del empleo existente), 

desarrollar sectores productivos potenciales en los que realizar formación 

específica y, en tercer lugar, el sector servicios, dada la importancia del 

comercio en nuestra ciudad. 

 

Para hacer posible estos principios y desarrollar las líneas de actividad antes 

indicadas, contamos con excelentes herramientas como son: GISA (Getafe 

Iniciativas S.A.) y ALEF (Agencia Local de Empleo y Formación); ambas 

abarcarían un abanico tan amplio que darían cobertura a cualquier materia 

referente a ofrecer servicios a empresas y a emprendedores; diseñar, ofertar e 

incluso impartir formación continua;  y desarrollar proyectos que estén 

relacionados con desarrollar y potenciar el suelo industrial del que dispone 

nuestro municipio. 



 
 

1-  Resulta imprescindible contar con herramientas de fomento del empleo 

por lo que el Gobierno Municipal ha de proceder a potenciar la estructura 

actualmente existente de la empresa municipales GISA y el Organismo 

Autónomo ALEF;  

 

2- Debe adoptarse un compromiso firme y riguroso por parte de la 

Corporación Municipal del mantenimiento del empleo público, tanto del 

Ayuntamiento como de las empresas y organismos autónomos 

municipales, durante el resto de la legislatura y la no existencia de más 

despidos, para asegurar el buen funcionamiento y la calidad de todos los 

servicios municipales. 

 

  

3- Desarrollo por el Gobierno Municipal de un plan de formación y 

capacitación profesional destinado a fomentar la empleabilidad de 

jóvenes, mujeres y parados de larga duración. Un plan de formación que 

atienda a las necesidades y perfiles de la población desempleada, y que 

esté fundamentado en los yacimientos de empleo más relevantes en la 

situación actual que tiene la Comunidad de Madrid y nuestro municipio. 

 

 

De igual forma, creemos imprescindible que el Gobierno Municipal no 

utilice las subvenciones reguladas en la Orden 2445/2013, de 16 de 

mayo, de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se 

articulan las subvenciones para la colaboración de los Ayuntamientos en 

la relación con el Programa de Recualificación Profesional de 

Desempleados Participantes en Trabajos Temporales, de Colaboración 

Social y se convocan Subvenciones para el año 2013; entendiendo que  

esta medida no es de ningún modo eficiente y resulta absolutamente 



 
discriminatoria, rozando la explotación de los colectivos a quien se dirige, 

impidiendo la contratación estable y con derechos de trabajadores para 

realizar las actividades a ellos encomendada. 

 

4- Apostamos porque la ALEF ofrezca los siguientes servicios (si no es con 

subvención de la Consejería, que se lleven a la práctica con presupuesto 

municipal): 

- Formación Ocupacional (Programas dirigidos Prioritariamente a 

Trabajadores Desempleados –antes conocidos como FIP- y 

Convenios de Formación con los Ayuntamientos). 

- Programas Mixtos (Escuelas Taller, Talleres de Empleo, Casas de 

Oficios). 

- Orientación para el Empleo y Autoempleo (OPEAS). 

- Escuela de la Segunda Oportunidad. 

- Corporaciones Locales. 

- AEDL´S 

 

5- Es necesario que la Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas (GISA) 

responda fielmente a los objetivos marcados en sus estatutos: 

 

- Dinamizar la actividad económica. 

- Contribuir a la generación de empleo. 

 

Para ello apostamos por la puesta en marcha de un plan de 

reactivación de  la industria y de las PYMES a través de líneas de crédito 

y ayudas de las diferentes administraciones. 

 

a.- Creación de un fondo público para la creación de empresas y 

fomento del autoempleo y la iniciativa emprendedora 



 
b.-  Fomentar la apertura de líneas de crédito por parte de las 

Entidades Financieras a través de organismos competentes (ICO) 

dirigido a las PYMES. 

c.-  Generar ayudas para las empresas que promuevan la creación de 

empleo destinado a los jóvenes, mujeres o parados de larga 

duración. 

 

6- Incentivar con ayudas y exenciones a aquellas empresas que por su 

especialidad, compatible con los sectores punteros y productivos en el 

municipio de Getafe, apuesta por la  vanguardia, por la investigación y la 

innovación o por la implantación de sistemas de protección 

medioambiental y de consumo responsable de la energía. 

 

7- Instar al Gobierno Municipal a que realice las gestiones oportunas para 

poner en el mercado suelo público destinado a la industria y el comercio, 

de tal manera que facilite la implantación local de empresas que 

generen sinergias relacionadas con las nuevas tecnologías, 

prioritariamente en el campo de la aeronáutica, la logística y los 

servicios de vanguardia. 

 

En este punto cobra especial significado el desarrollo de Carpetania II, 

que supondrá la consolidación de la industrial aeronáutica en nuestra 

ciudad y que supondrá la creación de puestos de trabajo estables y de 

calidad, relacionados con la investigación y el conocimiento y que 

permitirá que nuestra ciudad vuelva a los niveles de prestigio y de 

referencia que nunca debió dejar. 

 

En este sentido es absolutamente imprescindible el desarrollo de 

proyectos fundamentales como la tercera fase del Polígono Industrial de 

Los Olivos y El Quijobar, con las infraestructuras de transportes 



 
necesarios para su puesta en marcha como la conexión de la M-301. Por 

ello, se ha de promover un Plan de accesibilidad para el municipio, en 

coordinación con las demás administraciones, mejorando la accesibilidad 

a los polígonos industriales y a los centros comerciales existentes en 

Getafe. 

 

8- Apostar por la investigación, la innovación y el desarrollo, reservando 

suelo para el crecimiento de las Universidades que actualmente se 

encuentran en nuestro municipio y generar las sinergias oportunas para 

la implantación de nuevos centros de investigación. 

 

9- Fomento del Comercio local de proximidad. Crear un plan de 

consolidación de las Áreas Comerciales Urbanas, articulando líneas de 

ayuda a través de proyectos dirigidos a la creación de un entorno 

comercial atractivo, accesible y sostenible para su dinamización y 

promoción, con una visión municipal global, huyendo de una localización 

centralista. 

 

10- Reactivar las Áreas de Rehabilitación Integral en los barrios más 

desfavorecidos y antiguos, estableciendo exenciones del 90% del ICIO 

para viviendas habituales de dicha zonas (IRIS), lo que permitirá 

creación de empleo en tres sectores concretos: equipamientos para el 

consumo responsable de energías, equipamientos para la protección del 

medio ambiente y equipamientos destinados a la eliminación de barreras 

arquitectónicas. 

 

11- En el ámbito local, además de su vertiente social, desde el punto de 

vista de empleo hemos de atender de manera fundamental a la puesta 

en marcha de la Ley de Dependencia. Es preciso combatir los estragos 

que va a generar, en la población más desprotegida, la puesta en 



 
marcha de la nueva reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, al 

eliminarse servicios básicos destinados a la población más vulnerable, 

que generará más desigualdad unido al desmantelamiento del Estado 

del Bienestar (educación, sanidad, servicios sociales, dependencia, 

igualdad y violencia de género, etc.). La calidad de vida de la ciudadanía 

más desprotegida va a verse mermada considerablemente, por ello, 

instamos al Gobierno Municipal a que se pongan en marcha todas las 

medidas necesarias para paliar estas desigualdades y sus efectos 

negativos para la población. 

 

 


