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PRESENTACIÓN
En las sociedades actuales, disponer de un nivel de renta o ingresos suficientes es
una condición básica para el bienestar social y la calidad de vida. Tales ingresos
tienen básicamente tres fuentes: los ingresos por trabajo, las rentas por patrimonio
(incluidos el ahorro, la inversión financiera y la revalorización de los inmuebles) y las
transferencias sociales (pensiones y otras prestaciones públicas).
De entrada existe un consenso en torno a que el Empleo, entendido como trabajo
remunerado por cuenta propia o ajena, es la principal vía que tenemos las personas y
los hogares para obtener ingresos y acceder a unas condiciones de vida satisfactorias.
A través de nuestro trabajo nos mostramos útiles a los demás, nos incorporamos a esa
inmensa red de intercambios de bienes y servicios. Todos los índices y balances de
bienestar social lo consideran un componente central de nuestra participación como
ciudadanos.
Y, en orden inverso, el paro se configura como el problema que más importa a los
ciudadanos, según las encuestas, con un 77%. Consideran que es el principal problema
de la sociedad española. Así queda expresado en Barómetro de opinión1 realizado por
el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas)
En esta última década, el país ha vivido un crecimiento importante de la población que
participa en el mundo del trabajo. Este fenómeno ha sido el resultado de la
confluencia de varios procesos. En primer lugar, el crecimiento demográfico en edad
de trabajar, como consecuencia de la entrada en el mercado de trabajo de población
nacidas a finales de la década de los setenta e inicio de los ochenta. El aumento de
manera significativa de la incorporación de la mujer en concepto de población
asalariada, así como la llegada de un importante contingente de trabajadores de
origen extranjero.
La actual crisis económica y la expansión del desempleo han supuesto gravísimos
problemas para un amplio sector de la población, entre ellos la ampliación de la
pobreza y los desahucios. Nuestra preocupación por el incremento de las tasas de
desempleo, que afectan especialmente a las personas jóvenes, inmigrantes, mujeres y
las personas con discapacidad.
Con el pretexto de la crisis, las sucesivas Reformas Laborales han tenido como telón
de fondo abaratar el despido y flexibilizar un mercado laboral ya muy precario, dicho
de manera sintética:
Se amplían las causas para despedir cuando la empresa invoque causas económicas o
relativas al funcionamiento; Se limita la tutela administrativa y judicial de los despidos;
Despidos que en determinadas circunstancias pasan a estar subvencionados con
recursos públicos; Predomina la decisión empresarial para suprimir derechos
establecidos en los convenios colectivos sectoriales; Se eliminan las restricciones que
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en la actualidad tenían las empresas de trabajo temporal (ETT) para intervenir en
determinados sectores.
Reformas que han tenido su impacto negativo en el recorte de derechos entre los
trabajadores: Pero especialmente en el aumento de la precariedad laboral y el
crecimiento significativo de personas desempleadas a ello hay que añadir el Recorte
en el área de las prestaciones por desempleo.
El crecimiento económico basado en la exclusión y la profundización de las
desigualdades socioeconómicas, jurídicas, políticas e ideológicas ha limitado el acceso
a unas condiciones dignas de trabajo. En la actualidad, las políticas de austeridad y las
reformas adoptadas están haciendo que se rompan por los aires los sistemas de
protección social que la sociedad ha ido construyendo a lo largo de las últimas décadas
para luchar contra la pobreza, dentro del ejercicio de los derechos sociales de la
ciudadanía. 2
La utilización del Contrato a Tiempo Parcial. El artículo 1.1 del Real Decreto-ley
16/2013 introduce un conjunto de modificaciones3 del Estatuto de los Trabajadores,
regulador de esta modalidad, guiadas en su totalidad por el propósito de favorecer
“que las empresas recurran en mayor medida” a ella “como mecanismo adecuado para
una composición de las plantillas laborales adaptada a las circunstancias económicas y
productivas”, como apunta Eduardo Rojo4 es un contrato “de libre disposición sobre el
tiempo de trabajo del trabajador”.
Estamos ante un proceso de incesante degradación de las condiciones laborales y
precarización de empleo en el que nos encontramos inmersos. Resulta especialmente
grave en la medida en que afecta a los colectivos más débiles del mercado laboral
(jóvenes, mujeres con obligaciones familiares, desempleados de larga duración),
condenándolos a unas trayectorias laborales, profesionales y vitales mutiladas, a
cambio, además, de unas condiciones que no pueden ser sino calificadas, como se ha
hecho, de indignas.
Fruto de todo ello es que España se ha convertido en el país europeo con más
precariedad laboral, según publicaba la revista mensual de economía 'Capital' el
pasado mes de noviembre. Atrás han quedado las declaraciones de principios en
materia laboral, que aludían a la necesidad del tipo de contratos adecuados para
conciliar y flexibilizar y armonizar la vida personal y familiar y el empleo.
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LA MANIFESTACIÓN DE LA CRISIS DEL EMPLEO EN GETAFE
Getafe cuenta con más de 16.000.000 de metros cuadrados de suelo industrial,
representa uno de los motores más importantes de crecimiento económico y
generador de políticas de creación de empleo. Los polos de atracción industrial giran
en torno principalmente en sus polígonos industriales: Área Empresarial de
Andalucía, Centro Logístico de Abastecimiento, Polígono de Los Ángeles, Polígono El
Lomo, Polígono El Quijobar, Polígono La Carpetania, Polígono Los Gavilanes, Polígono
Los Olivos, Polígono San Marcos, Tecnogetafe. Presencia de grandes empresas de la
talla de EADS Airbus, John Deere, Siemens, Loewe, General Electric, KnorrBremse,
Asimismo Getafe cuenta con una base aérea, polo de atracción insustituible para la
industria aeronáutica.
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTIVA DE GETAFE

Fuente: Elaboración propia a partir de las series de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Instituto de Estadística de la Comunidad Madrid.
Contemplando la estructura de la población activa de Getafe por Regímenes de
Actividad en los años comprendidos entre 2007-2013 el primer dato que llama la
atención es el descenso del número de afiliados a la Seguridad Social en 9.871
personas. Distribuidos de la siguiente manera por regímenes de afiliación: en el
Régimen General ha disminuido en 8.448 personas en torno a un 14%. En el Régimen
de Autónomos el descenso ha sido de 1.266 personas que representa un 14% sobre el
total de los Autónomos. Y finalmente en el R.E. Hogar se ha pasado de 815 a 759
personas. Ello explica el fuerte crecimiento de las cifras del paro.
Como ya ha sido analizad en varios informes, muchos de los empleos creados en la
última década, fueron en sectores productivos muy dependientes de la demanda
interna como el comercio, en sectores muy concentrados temporalmente o
territorialmente, como es el caso del turismo; o que crecieron bajo una burbuja de
especulación, como el del sector inmobiliario.
La especialización productiva ha conllevado así una segmentación muy intensa del
mercado laboral en puestos de trabajo temporales, con unas condiciones precarias y
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asociados a una baja cualificación. Esta precarización de las condiciones laborales ha
afectado más a unos grupos sociales que a otros; en este sentido, mujeres, jóvenes e
inmigrantes han estado más afectados por una mayor temporalidad y unas peores
condiciones laborales que el conjunto de la población asalariada.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las series de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Instituto de Estadística de la Comunidad Madrid.
Como se ha señalado anteriormente, entre 2007 y 2013 el número de afiliados a la
Seguridad Social ha descendido en 9.187 Personas en Getafe pasando de 67.971
afiliados en 2007 a los 58.154 afiliados en noviembre de 2013. Y, en razón inversa, el
desempleo registrado en ese mismo periodo ha pasado de 6.287 a los 16.228 parados.
Si además contempláramos que el número de trabajadores permanece estático entre
las dos fechas y sin embargo la población total de Getafe ha pasado de 159.300
personas en 2007 a las 174.000 de 2013. Estamos hablando de una pérdida
significativa de empleo real.
AFILIADOS EN ALTA LABORAL A LA SEGURIDAD SOCIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD.
GETAFE 2009-2012
2009
2010
2011
2012
Inmobiliarias
223
242
230
238
Construcción
6.285
5.981
4.926
4.078
Servicios de distribución y hostelería
23.518
22.420
21.261
20.444
Servicios a empresas y financieros
8.418
8.463
8.442
8.877
Otros servicios
13.486
13.456
14.518
13.793
Minería, industria y energía
11.996
11.859
12.457
11.925
Agricultura y ganadería
214
185
204
139
Total
64.140
62.606
62.038
59.494
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Instituto de Estadística de la
Comunidad Madrid.

Mirado la afiliación desde los sectores, nos encontramos que, entre 2009 y 2012, los
afiliados a la Seguridad Social han bajado en 4.646 personas en Getafe. Los sectores
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más golpeados han sido el sector de Servicios de distribución y hostelería que ha
pasado trabajar 23.518 personas en 2009 a, en 2012 alcanzar a 20.444 personas (3.074), seguido del sector de la Construcción donde trabajaban 6.285 en 2009 y en
2012 son 4.078 personas inscritas en la Seguridad Social (-2.207). Son datos, en
general que tiene una estrecha relación con las estadísticas del paro registrado en
Getafe.
EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN GETAFE
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Fuente: Elaboración propia a partir del registro de la Consejería de Educación y
Empleo. Comunidad de Madrid. Noviembre de 2013
El número de personas desempleadas registradas en los Servicios Públicos de Empleo
han pasado de 6.287 en el año 2007, a los 16.228 desempleados en noviembre de
2013. Ello ha supuesto un aumento de 9.941 parados más. Es decir, una media de casi
1.500 personas anuales aumentando la lista del paro, sin contemplar a los que no
recurren a las oficinas, por cansancio y falta de respuestas en la propia estructura del
llamado genéricamente INEM. Si a ello le sumamos los inmigrantes que han retornado
y los jóvenes que han salido al extranjero, estaríamos hablando en torno a 20.000
desempleados en el municipio.
CARACTERISTICAS DEL PARO REGISTRADO EN GETAFE (16.228)
13.133

Paro total 16.228
7.146
5.987

Hombres

Mujeres
3.095

1.749

Autóctonos

1.346
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Fuente: Elaboración propia a partir del registro de la Consejería de Educación y Empleo.

Comunidad de Madrid. Noviembre de 2013
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De manera resumida los datos de noviembre de 2013 del Paro Registrado son 16.228
desempleados. De ellos 8.492 son mujeres (52%) y 7.736 son hombres (48%). Por
nacionalidades 13.133 son autóctonos de nacionalidad española que representan el
81% del total del desempleo. Los hombres desempleados 5.987 (45,58%) y las
mujeres alcanzan la cifra de 7.146 (54,41%).
La población inmigrante desempleada son 3.095 que representa el 19% del paro total
registrado en Getafe. De ellos 1.749 son hombres que representan el 56,5% del total
de paro inmigrante y las mujeres desempleadas son 1.346 que representan el 43,48%
del total del paro inmigrante.
Sin embargo, el desempleo inmigrante con respecto a la población activa de su
propio grupo, es muy superior según la Encuesta de Inmigración5 preguntados sobre
su situación actual el 59,10% trabaja y el 30,79% se encuentran en situación de
desempleo, afectando de manera muy desigual a los hombres que registran un 36,25%
de paro mientras las mujeres alcanzan al 25,5%.
TIPOS DE CONTRATO EN LA POBLACIÓN INMIGRANTE
3,09
17,83
43,73

35,35
C. Indefinido

C. Temporal

Sin Contrato

NS/NC

Fuente: Encuesta Regional de Inmigración. Comunidad de Madrid, 2013
En cuanto a las características del tipo de contrato, el primer comentario a resaltar es
el hecho de que un 17,83% de los inmigrantes que trabajan no tienen contrato laboral,
es decir, se encuentran en plena economía sumergida. Seguido de un alto porcentaje
el 35,35% de contrato de carácter temporal, que juntos viene a representar más de la
mitad de los trabajadores inmigrantes se encuentran en plena incertidumbre.
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EL DESEMPLEO POR TRAMOS DE EDAD
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Fuente: Elaboración propia a partir del registro de la Consejería de Educación y
Empleo. Comunidad de Madrid. Noviembre de 2013
Como vemos en el gráfico, el tramo de edad con mayor número de desempleados
registrados es el comprendido entre los 25 y 44 años que alcanza a 8.590 personas, lo
que constituye el 53% respecto al total. Le sigue el de los mayores de 45 años, con
6.016 desempleados que representan el 37%, son los que por su edad tienen más
dificultades para encontrar empleo, aunque tengan sobrada experiencia. Y el menor
número de desempleados registrados son 1.622, con (el 10%), lo constituyen los
menores de 25 años. Por consiguiente, más de la mitad de los parados de Getafe
tienen edades comprendidas entre los 25 y los 44 años, edades en las que muchos de
ellos han formado hogares y tienen cargas familiares.
Los datos de Paro Registrado, no contemplan en su mayoría el Paro Juvenil, ya que los
jóvenes desempleados, según la EPA, alcanzan más del 50%, además de ser el
contingente principal de mano de obra flexible. Su movilidad laboral de entradas y
salidas del mercado laboral les conducen a una fuerte inestabilidad e incertidumbre.
Por lo que respecta a las mujeres, siguen manteniendo mayores porcentajes de
desempleo respecto a los hombres y su incorporación progresiva al trabajo en régimen
asalariada, ha sido con características de fuerte precariedad, trabajos temporales y a
tiempo parciales.
En cuanto a los desempleados mayores de 45 años, se extiende la constatación del
difícil retorno al mercado laboral. Su presencia crece en las estadísticas del desempleo,
al mismo tiempo que s agravan los problemas de exclusión social.

8

PARO REGISTRADO SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS
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Fuente: Elaboración propia a partir del registro de la Consejería de
Educación y Empleo. Comunidad de Madrid. Noviembre de 2013
Una de las características principales del paro en Getafe, es el bajo nivel de estudios
de las personas desempleadas. Como se puede observar en el gráfico destacan las
personas que se encuentran en la 1ª Etapa de Educación Secundaria 5.278 personas
con titulación, (32,5) y 3.565 en la 1ª Etapa de la ESO que no dispone del titulo
(21,5%). Los dos juntos 8.876 personas representan un porcentaje del 54,0 % sobre el
total de las personas desempleadas.
Le siguen 1.483 personas con Estudios Primarios, de ellos, 772 los han terminado y
711 sin titulación, que representan el 9, %. Las personas que han terminado el
Bachillerato o similares son 1.695 (10,4%), y las que poseen el titulo de Grado Medio o
equivalentes son 1.347 (8%), seguido de los del Grado Superior 1.113 (6,8%). Los
diplomados y equivalentes son 677 desempleados (4,0 %). Todos aquellos que
disponen de titulación de Licenciados o similares son 677 porcentajes que representa
el 4,0% del total.
La mayor de los informes acerca de las tendencias de empleo, nos vienen a mostrar, la
brecha existente entre los niveles de cualificación de los desempleados y las demandas
de empleos cualificados. Esta brecha se hace aún más patente en el área
metropolitana del Sur de Madrid.
EL DESEMPLEO POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de la Consejería de Educación y
Empleo. Comunidad de Madrid. Noviembre de 2013
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Como se puede observar en el gráfico el paro registrado alcanzó a 16.228
desempleados en el municipio de Getafe. De ellos, la mayoría, 11.364 se encuentran
en el sector servicios (70%), seguidos a una considerable distancia de 2.184 en el
sector de la construcción (13,45%), y 1.581 en el sector industrial (9,7%). Existen 966
personas (6%) sin actividad declarada y, 133 desempleados en el sector agrícola.
PARO REGISTRADO Y TIEMPO DE PERMANENCIA
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Fuente: Elaboración propia a partir del registro de la Consejería de Educación y Empleo.
Comunidad de Madrid. Noviembre de 2013

Como se puede apreciar en el gráfico, el mayor porcentaje de paro registrado
corresponde a las personas que llevan menos de tres meses, en búsqueda de empleo
4.724 personas que representan el 29% del total. Seguidos por aquellos que llevan
registrados más de un año 3.214 personas (20%). El siguiente grupo lo constituyen
aquellos que llevan entre 6 y 12 meses apuntados al paro que son 2.665 que
representan el 16,4%.
Es significativa la existencia de 1.441 personas desempleadas que llevan de dos a tres
años en paro (8,8%) y, otras 794 que llevan entre 3 y 4 años apuntados en las Oficinas.
Por otra parte 1.325 personas son paradas de muy larga duración, con más de 4 años
en búsqueda de empleo. Estamos hablando de personas desempleadas de manera
estructural.
PERCEPTORES POR DESEMPLEO Y LA EPA
20.804
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Fuente: Elaboración propia a partir del registro de la Consejería de Educación y
Empleo. Comunidad de Madrid. Mayo de 2013
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Como se puede observar en el gráfico con referencia a la EPA (Encuesta de Población
Activa), en Getafe solamente un 42% de los desempleados existentes son perceptores
de desempleo. Hay más de doce mil personas desempleadas que no perciben ninguna
prestación. De ellos, 4.200 personas –aproximadamente- no están inscritas en la
Oficinas del Servicios Público de Empleo y 7.810 están inscritos pero no son
perceptores. Si tomamos como referencia el Paro Registrado el porcentaje de
Perceptores alcanza a 8.803 personas que representa al 53% del total.
A pesar de la constatación estos datos, y el carácter estructural del paro, sin embargo
la administración pública (el Gobierno) construye un mensaje sobre los parados como
“colectivos de sospecha” en torno a las prestaciones por desempleo. Corriente de
opinión que tiene como telón de fondo recortar de manera progresiva las prestaciones
por desempleo.
PRESTACIONES POR DESEMPLEO SEGÚN MODALIDAD
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Fuente: Elaboración propia a partir del registro de la Consejería de Educación y Empleo.

Comunidad de Madrid. Mayo de 2013
Si contemplamos solamente el de los perceptores/as del Paro Registrado en Getafe
desagregados por las tres modalidades: nivel contributivo, asistencial y los
perceptores de renta activa, no encontramos con la siguiente situación:
Como se puede observar en gráfico, en Getafe hay 5.162 desempleados que son
Beneficiarios de nivel Contributivo que representan el 31% del total del paro
registrado. Los Beneficiarios de nivel Asistencial son 3.180 personas que representan
el 19% y, 461 desempleados son perceptores de la Renta Activa de Inserción, el 3% del
total de perceptores. Todos juntos 8.803 representan el 53% del total del paro
registrado. Y, 7.801 desempleados no perciben ningún tipo de prestación que
representa el 47% del total de personas desempleadas.
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EN RESUMEN
Getafe cuenta con grande potencialidades de creación de EMPLEO, dispone de más
de 16.000.000 de metros cuadrados de suelo industrial, representa uno de los
motores más importantes de crecimiento económico. Por otra parte, la existencia de
sus 75 kilómetros cuadrados de extensión donde predominan tierras susceptibles de
producción agrícola de calidad, parques regionales, existencia de agua, junto a una
población desempleada susceptible de aportar conocimiento y servicios a la
comunidad local.
Sin embargo, entre 2007 y 2013 el número de afiliados a la Seguridad Social ha
descendido en 9.187 Personas en Getafe pasando de 67.971 afiliados en 2007 a los
58.154 afiliados en noviembre de 2013. Y, en razón inversa, el desempleo registrado
en ese mismo periodo ha pasado de 6.287 a los 16.228 parados en el mismo periodo.
El Perfil de las Personas desempleadas, a grandes rasgos, es el siguiente:
El tramo de edad con mayor número de desempleados registrados es el comprendido
entre los 25 y 44 años que alcanza a 8.590 personas, lo que constituye el 53% respecto
al total. Le sigue el de los mayores de 45 años, con 6.016 desempleados que
representan el 37% del total.
El bajo nivel de estudios de las personas desempleadas. En torno 9.000 personas
desempleadas sólo disponen del titulo de la 1ª Etapa de la ESO. Que representan un
porcentaje del 54,0 % sobre el total de las personas desempleadas.
Por sectores, la mayoría de los desempleados, 11.364 se encuentran en el sector
servicios (70%), seguidos a una considerable distancia de 2.184 en el sector de la
construcción (13,45%), y 1.581 en el sector industrial (9,7%).
Dentro del conjunto de parados, es significativa la existencia de 1.441 personas
desempleadas que llevan de dos a tres años en paro (8,8%) y, otras 794 que llevan
entre 3 y 4 años apuntados en las Oficinas. Por otra parte 1.325 personas son
desempleadas de muy larga duración, con más de 4 años.
En cuanto a las prestaciones por desempleo (Contributivo, Asistencial y la RAI) Todos
juntos 8.803 representan el 53% del total del paro registrado. Y, 7.801 desempleados
no perciben ningún tipo de prestación que representa el 47% del total de personas
desempleadas.

12

13

UN PLAN DE EMPLEO DE CARÁCTER LOCAL
“Toda necesidad no cubierta es una potencialidad de empleo, además de ser un
derecho constitucional
La actual crisis socioeconómica debería convertirse en una oportunidad para el
dialogo y la reflexión para construcción de un modelo de producción y consumo
atento a las necesidades de las poblaciones. Implica trabajar en dos direcciones: a) por
una parte se trata del cuidado de los ecosistemas (tierra, agua, aíre, bosques, materias
primas, patrimonio público en suma…) y; b) implica reorganizar las estructuras y
relaciones del cuidado, entre las personas, estableciendo un reparto equitativo entre
mujeres y hombres del trabajo remunerado y no remunerado, no sólo en la familia,
sino en la sociedad.
Ello significa, tener en cuenta tanto los bienes individuales como colectivos; los
bienes tangibles (económicos y ecológicos) como intangibles (niveles culturales,
profesionales, relaciones de cuidado, trabajo invisible de la mujer, etc.). En la línea de
lo que en su día se planteó en la Carta Europea de la Autonomía Local6, “el derecho y
la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte
importante de los asuntos públicos” (…) “el ejercicio de las competencia públicas debe,
de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a la
ciudadanía”. Esto es, al municipio. Desde esta óptica la reciente Reforma de la
Administración Local del Gobierno, supone un verdadero atentado contra el
Patrimonio Local y la cercanía de la ciudadanía a los Servicios Públicos.
UN PLAN DE EMPLEO DE CARÁCTER TERRITORIAL (local), que desarrolle nuevas
políticas activas contra el paro de larga duración, en la línea de lo que en su momento
la Unión Europea formuló como empleos de proximidad: educación, cultura, vivienda,
salud, medio ambiente, rehabilitación de barrios y viviendas deterioradas, etc. Sin
olvidar los sectores industriales y los cambios de tendencia energética.
En las sociedades avanzadas hay una demanda específica de calidad de vida. Pero
esta demanda no se puede satisfacer a través de la producción de una cantidad mayor
de bienes tradicionales.7 Es más bien una demanda de atención, de cuidados, de
conocimientos, de participación, de nuevos espacios de libertad y convivencia.
En definitiva, estamos enfrentados a una visión en la que la sociedad centrada en el
trabajo deje paso progresivamente a la reducción del tiempo de trabajo para todos
en los empleos a tiempo completo (…), la dedicación simultanea al trabajo
convencional y al trabajo cívico entraña también el reparto de las obligaciones
familiares entre hombres y mujeres.8
1.- LA CREACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA MESA DE EMPLEO. Con la presencia del
Ayuntamiento, Sindicatos, Empresarios, ONGs y desempleados en las Corporación
6

Carta Europea de la Autonomía Local, ratificada por el Estado Español el 20 de enero de 1988,

7

Stefano Zagmani. II no profit como economía civile, II Mulino, Bolonia, 1998.
8
Ulrich Beck, La precariedad en la hora de la globalización. Paidos. Barcelona, 2007
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Local para afrontar el fomento de empleo. Que aborden de manera concreta la
necesidad de un nuevo modelo productivo. Se ha de tener en cuenta el impulso al
sector industrial por la importancia derivada hacia otros sectores. Reorientar la
Formación Profesional de las personas desempleadas teniendo en cuenta el bajo nivel
formativo tal y como se refleja en los datos del Paro Registrado en Getafe y la
necesidad de los nuevos empleos.
2.- Según la Mesa de Empleo del Gobierno Municipal9 que contempla el desarrollo y
culminación de NUEVOS POLÍGONOS INDUSTRIALES “La Carpetania” y la ampliación
de la factoría EADS. El desarrollo de Tecnogetafe, además de los empleos inducidos en
sectores y servicios complementarios, preferentemente en los sectores aeronáuticos,
ingeniería, energía, bioenergiam, y nuevas tecnologías.
3.- Mejora de la Comunicaciones con los Polígonos Industriales a través del trasporte
público. Se encuentran ya en funcionamiento dos líneas urbanas lanzaderas: Pi1 y la
Pi2. El transporte se extenderá a la nueva ampliación del Polígono de los Olivos. El
sistema de bicicletas públicas de alquiler se extenderá a grandes empresas y
polígonos industriales.
4.- Revitalización del Comercio y la Hostelería en colaboración con agrupaciones y
asociaciones de comerciantes y empresarios. Campañas especificas como “compra en
Getafe” junto con el Plan de Revitalización y dinamización de la zona Centro.
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA AGENCIA LOCAL DE EMPLEO (ALEF)
5.- Un Plan de Empleo Juvenil. Debiendo incluir garantías combinadas de empleo,
educación y programas de prácticas y una rede de seguridad social. Mantener,
desarrollar y potenciar las Casas de Oficios, Escuelas Taller y los Talleres de Empleo.
Se debe eliminar la rigidez en cuanto a las actividades productivas que pueden
desarrollar los Talleres de Empleo, ampliándolas a todas aquellas que se detecten en
los correspondientes estudios prospectivos como actividades en expansión.
6.- Planes de Formación que responda a las verdaderas necesidades de la población,
teniendo como referencia dos líneas de trabajo: mejorar la capacidad de los
trabajadores desempleados, más de la mitad de los desempleados registrados apenas
han terminado la ESO. Al mismo tiempo que se hace necesario la formación y
cualificación profesional en las nuevas tendencias de empleo; cualificaciones en los
sectores de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La
exigencia de nuevas habilidades comerciales y ventas. Formación en el Sector
medioambiental y energías limpias. Formación que debe estar muy unida a las
prácticas laborales en las empresas.
7.- Estrecha colaboración con la Universidad Carlos III. Compartir Investigaciones que
se están llevando a cabo en torno a los nuevos modelos productivos y los sectores

9

Documento presentado por el Gobierno Municipal a la Mesa del Empleo. Más de 40 medidas del
Gobierno Municipal para fomentar el empleo y combatir el Paro en Getafe.
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emergentes. Atención a las tesis doctorales que pudieran orientarse a un mejor
conocimiento del territorio de Getafe y su población.
CREACIÓN DE EMPLEO EN EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES Y CALIDAD DE VIDA.
8.- Es necesaria la creación de buenos servicios públicos. La extensión de la atención
en el primer ciclo (0-3 años) de la etapa de educación infantil, lo cual redunda en la
mejora de las condiciones de vida de toda la familia. Además de facilitar la conciliación
de la vida laboral y familiar.
9.- Por un Plan de Choque contra el abandono escolar temprano. Replantear el
concepto de fracaso escolar y sustituirlo por el de “fracaso del sistema escolar”,
Aumento de la oferta de los programas de iniciación profesional para que el
alumnado que no alcanza la titulación de la ESO pueda seguir esta vía formativa y no
abandone la educación formal sin alternativas, teniendo en cuenta criterios como el
entorno socioeconómico, facilitar el transito a los ciclos formativos de grado medio y
las necesidades reales de formación y empleo.
10.- Es necesaria el impulso para que la aplicación de la Ley de Dependencia. En
Getafe hay algo más de 7.036 personas que conviven con alguna persona
dependiente. Al menos el 90% de ellas cuidan a esa persona diariamente. En algo más
de la mitad de los casos, el cuidado se reparte entre diferentes personas, sean
miembros de la familia o no. Un tercio de quienes conviven con personas
dependientes son sus únicos cuidadores, no se resuelva por la vía de “una paga
complementaria” que confine de nuevo a la mujer a “tareas de cuidados familiares”
sino en generación de nuevos servicios de atención a domicilio, servicio de comidas,
teleasistencia, podología… Atención a todas aquellas personas en lista de espera y que
están evaluadas como dependientes.
11.- Potenciar toda la trama de la red de cuidados, que en su mayor parte permanece
invisible en los hogares, y que generalmente descansa en el trabajo silencioso de la
mujer, sin reconocimiento alguno.
CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO.
12.- Contribuir a la reducción del impacto de nuestros residuos, a paliar la pérdida de
biodiversidad, a recuperar la vida agraria, a mantener e incrementar los espacios
naturales y los valores económicos y paisajísticos de nuestro territorio, a promover una
ciudad más habitable y saludable, a hacer un uso eficiente de nuestras aguas y de la
energía,
13.- Instalar en todas las dependencias municipales energías renovables: Centros
Cívicos, Escuelas e Institutos, Centros de Educación de Adultos, Bibliotecas, Centros de
Salud, Piscinas, Polideportivos, etc. Dotar de placas solares y control del gasto del
alumbrado. Así como el impulso al transporte público no contaminante.
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14.- Suministrar la información necesaria para realizar instalaciones de pequeña
potencia en nuestros hogares y, todas las medidas necesarias para avanzar en una
energía más limpia y eficiente.
15.- Promover la generación de energía -de pequeña potencia- en el ámbito
privado. Enfocado este a las comunidades de vecinos, aumentar la independencia de
los combustibles fósiles. Producción de una energía más limpia y eficiente producida y
consumida in situ.
16.- Favorecer mediante medidas económicas como puede ser la bajada del IBI a las
viviendas o pequeñas empresas instaladas en la localidad que dispongan de instalación
de energías renovables o se hayan construido con criterios de eficiencia energética.
POR LA APLICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE MOVILIDAD URBANA
Que esté estrechamente relacionado con la creación de calles peatonales, el fomento
de la bicicleta como instrumento de transporte, la moderación y limitación del trafico a
motor, el fomento del transporte colectivo, la adecuada introducción de zonas
verdes… elementos todos ellos, que contribuyen de forma significativa a mejorar la
calidad de vida y la salud mental de la ciudadanía.
17.- La red de vías ciclistas debe incluir la mayor parte de los centros neurálgicos de
la ciudad: polígonos industriales, empresas, centros comerciales, centros de salud,
centros educativos de personas adultas y centros ocupacionales y de tercera edad
entre sus objetivos de conexión.
18.- Fomento del transporte público urbano. Es uno de los sectores más importantes
a considerar para la creación de un medioambiente urbano sostenible. Las empresas
de autobuses, tren, metro y viajes compartidos mostrarán cómo el transporte
sostenible puede ser un punto de entrada de primera clase para llevar a cabo
economías más ecológicas.
19.- Adaptación de las infraestructuras a personas con movilidad reducida (…):
rampas, ascensores, dársenas, espacios para circular, señales auditivas para ciegos,
etc.
PROTEGER EL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE
Es, sin duda, uno de los espacios naturales protegidos más desconocidos de la
Comunidad de Madrid. Es muy importante considerar esta función de espacios
protegidos o las denominadas zonas verdes ya que pueden proporcionar múltiples
beneficios desde el punto de vista de la salud pública y de generación de empleo. La
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y
fauna silvestres, conocida como Directiva Hábitats. Lugares de Interés Comunitario
(LIC).
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20.- Actividades en materia forestal. La protección de la flora, fauna y suelos que las
sustentan. Propiciar la utilización del suelo con fines forestales, especialmente en
aquellos terrenos afectados por procesos erosivos actuales o potenciales. Fomentar la
mejora y restauración de áreas degradadas. Elevar, en la medida de lo posible, la
diversidad vegetal.
21.- Tratamiento del agua. La conservación, protección y mejora de las aguas, tanto
superficiales como subterráneas, así como de sus hábitats asociados. La restauración
de las márgenes de los ríos (Jarama, Manzanares) a su paso por el municipio, arroyos,
humedales y ecosistemas ribereños, incluyendo la regeneración y recuperación del
bosque de ribera. La colaboración con el organismo de cuenca para el deslinde del
dominio público hidráulico.
22.- Fomentar y generar, en determinadas áreas, actividades de interés educativo,
cultural, de recreo y socioeconómico. Programa de divulgación, información y
educación ambiental sobre los valores del Parque dirigido a la población en general. Se
recogerán las principales acciones dirigidas a la educación ambiental, con especial
atención a la población escolar. Centro de Educación Ambiental referencia a sendas
temáticas, sendas auto guiadas, visitas guiadas y cursos o talleres de fin de semana.
23.- Recuperar y acondicionar los Parques y espacios verdes. El Parque de la
Alhóndiga y el Prado Acedinos que prácticamente está abandonado pudiéndose
constituir como espacios verdes y de ocio de la población.
FOMENTO Y CREACIÓN DE ESPACIOS AGRÍCOLAS.
24.- En Colaboración con el Instituto Madrileño de Investigaciones Agrarias (IMIA)
Crear un Parque Agrario dentro del municipio que permita, por un lado, la explotación
agrícola de productos ecológicos para su venta y, por otro lado, formar y capacitar a
personas desempleadas para su posterior empleabilidad tanto por cuenta propia
como por cuenta ajena. Promover la difusión de semillas locales entre los hortelanos,
tanto de especies de huerta como de plantas xerofíticas ornamentales.
25.- Frente a la agricultura intensiva, inclinarse por la “agricultura biológica”. Calidad
de los alimentos frente a la cantidad. Una agricultura en coherencia con la
sostenibilidad de la tierra. Acortar el recorrido de los productos.
26.- Acercar los productos agrícolas ganaderos a las poblaciones locales. Creación de
cooperativas y redes de distribución de alimentos. Apostar por un medioambiente que
contempla todo el recorrido de los productos desde la tierra al consumidor. Evitando
el impacto del uso de herbicidas y plásticos, embalajes.
27.- Nueva línea creación y de venta de productos ecológicos en el municipio, cuya
finalidad de esta iniciativa sería la sensibilización y el acercamiento al consumo de
productos ecológicos, al mismo tiempo que contribuir a la Formación a trabajadores
desempleados (en diferentes áreas, no sólo la agrícola), Posible creación de
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cooperativas agrícolas y sensibilización y concienciación en torno a una alimentación
sana.
En esta línea de potenciación de productos locales seria muy oportuno la recuperación
del Espacios y Mercados Abandonados en la propia Plaza de la Constitución, para la
promoción y venta de estos productos.
LOS AYUNTAMIENTOS COMO MOTOR Y FOMENTO DE EMPLEO PÚBLICO.
28.- Acometer nuevos programas de inversión pública tanto en lo que se refiere a la
dotación de infraestructuras, rehabilitación urbana, desarrollar la potencialidad de la
Ley de Dependencia, como al mantenimiento y acondicionamiento del área territorial;
parques, jardines, ecosistemas.
29.- Ello debe ir unido a la gestión y eficiencia económica del Ayuntamiento en la
perspectiva de facilitar la creación de empleo. Eliminación de gastos superfluos en
propaganda, asesores innecesarios, gastos de representación y comidas.
30.- Fomento del espíritu emprendedor en la línea planteada por el Gobierno
Municipal “que permita aprovechar las oportunidades que nos rodean para crear
bienes y servicios que satisfagan las necesidades de todos”. En esa línea se enumeran
una serie de acciones y medidas como son: el servicio de asesoramiento a empresas y
personas emprendedoras; Centro Integral de Emprendimiento e Innovación (C.I. E.I);
La Ventanilla Única Empresarial de Getafe; Punto de Asesoramiento e Inicio de
Tramitación (PAIT). Medidas todas ellas con la finalidad de agilizar el proceso de
creación de empresas.
31.- Apoyar a las empresas de economía social que se constituyan para desarrollar
actividades en el ámbito de los servicios públicos y del bienestar social, como la
enseñanza, la salud y los servicios. Financiación inicial de proyectos para el
emprendimiento para el autoempleo.
32.- Promover las Cláusulas Sociales. El empleo como el principal factor de inclusión
social y la Administración Pública con capacidad de adjudicar determinados contratos
en el mercado de trabajo. Contemplar las Cláusulas Sociales en los contratos que la
Administración Pública realice. Reserva de mercados de trabajo protegido orientados a
colectivos específicos, especialmente a los jóvenes y mayores de 50 años.
33.- Fomento de las Empresas de Inserción. Aquellas que realicen cualquier actividad
económica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la
integración y formación socio laboral de personas en situación de exclusión. La
Inclusión social es un desafío para toda la sociedad e incumbe a los poderes públicos,
a las iniciativas sociales, a las empresas, a los sindicatos y a toda la ciudadanía.
34.- Deben potenciarse las colaboraciones entre empresas, sector público, agentes
sociales y organizaciones del tercer sector, ya que es la forma más exitosa de ofrecer
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formación e inserción a los colectivos excluidos. Estas iniciativas tienen un coste, pero
el coste por la inactividad, la no-formación y sus consecuencias es mucho mayor.
35.- Recuperación y adecuación del Patrimonio Público. La composición demográfica
está cambiando en el municipio, ello requiere una cierta mirada a la pirámide
poblacional. Hace unos años había una fuerte demanda de escuelas, en la actualidad
dos colegios importantes permanecen vacios: El Colegio Público Ramón y Cajal y el
Bartolomé Cosío… Centros de Formación abandonas o infrautilizados… son
infraestructuras susceptibles de reconversión a las nuevas necesidades.
36.- Impulsar la rehabilitación de viviendas y llevar a cabo medidas de rehabilitación
de infravivienda para su salida al mercado como vivienda social. Generando así
empleo, incluyendo a personas en situación de exclusión social a través de empresas
de inserción, cooperativas, etc. Fomento de iniciativas para el aislamiento térmico de
las viviendas así como facilitar la accesibilidad para personas mayores y dependientes.
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS ANTE LA CRISIS DEL EMPLEO DE LARGA DURACIÓN
En el marco de la política social de los estados modernos los sistemas de protección
social persiguen garantizar un nivel de vida digna para todos, especialmente, para
aquellas personas que se encuentran en situaciones difíciles o de riesgo como la
ancianidad, el desempleo y diversas formas de necesidad o exclusión. Según la
Constitución Española, la acción protectora del Estado se basa en los principios de:
a)
b)
c)
d)

Universalidad (para todos los ciudadanos),
Igualdad (redistribución de la renta),
Trabajo (como primer medio para esa distribución)
y Solidaridad (amparar las situaciones de necesidad no cubiertas por el empleo,
manteniendo unos mínimos vitales suficientes).

Comprometerse en la línea del reciente Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo10 que nos viene a decir que es urgente adoptar un modelo político capaz de
reforzar la solidaridad y los valores fundamentales del acervo social europeo”.

37.- En coordinación con los Servicios Sociales. Se hace necesaria la dotación de
presupuestos extraordinarios de los Servicios Sociales municipales para una acción
efectiva ante las situaciones de emergencia económica y social de personas y hogares.
Ampliar e intensificar la cobertura de la Renta Mínima Garantizada (Renta Básica).
Tomando como referencia el índice de riesgo de pobreza correspondiente a cada año.
38.- Agilizar la burocracia en las prestaciones sociales, desde que se evalúan y se
conceden hasta que se efectúan los pagos. Es necesario recordar que se está ante
situación de hogares que sufren Privaciones Materiales Severas.

10

SOC/482 Comité Económico y Social Europeo sobre la Renta mínima europea e indicadores de pobreza. Bruselas,
10 de diciembre de 2013
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39.- Ello debe ir acompañado de la suspensión y/o bonificación de la obligación de las
cargas impositivas municipales así como el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI).
Ninguna persona a la que se le excluya del mercado laboral se le podrá interrumpir el
suministro de energía y agua, considerado como un derecho de vida básico así
40.- Transporte público gratuito para ellos y sus hijos. En un mundo como el nuestro,
los desplazamientos son una necesidad inherente a la vida social.
41.- Ampliar la cobertura familiar para las familias en paro con medidas
complementarias que garantizaran el acceso de los menores al resto de sistemas en
mejores condiciones: gratuidad de libros, becas de comedor o de transporte,
actividades culturales y de ocio extraescolares, prioridad en actividades públicas
(colonias urbanas, campamentos…).
42.- Ampliación del horario de apertura de la escuela (…) al servicio del alumnado y
del resto de la comunidad local, favoreciendo el desarrollo de actividades
extraescolares formativas y de ocio gratuitas.
CONTRIBUIR A LA FINANCIACIÓN DE UN PLAN DE EMPLEO
43.- El Ayuntamiento tiene importantes cantidades de dinero por recaudar
procedentes de impuestos y tasas pendientes de pago.
Estas cantidades
corresponden a derechos reconocidos, no teóricos, pendientes de cobrar al hacer la
contabilidad al final del ejercicio correspondiente.
44.- Entre las cuantías pendientes podemos destacar el IBI, que en un municipio como
Getafe con grandes superficies comerciales e industriales puede tener un fuerte
componente empresarial, la suma de los dos ejercicios (2011 y 2012) alcanza a más de
11 millones de euros.
45.- El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
sobre pasa los 7 millones de euros en los dos ejercicios. Y el Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras -ICIO-. Alcanza a 3,8 millones de euros.
46.- Las multas no cobradas que en el cierre del ejercicio. En 2012, la cantidad
asciende a 1.974.348 de euros, sumando las dos cantidades en concepto de multas sin
cobrar nos encontraríamos con unas cantidades de 2.814429 euros. Estos datos vienen
a representar que son cantidades muy significativas que apenas se cobran,
aproximadamente la mitad de las infracciones con sanción económica. Estas cuantías
incluyen multas por diversos conceptos: infracciones urbanísticas, tributarias,
circulación y otras.
47.- Todos estos números nos vienen a constata, que Getafe es un Municipio que
dispones de recursos suficientes, (económicos y de infraestructura) y que el
Gobierno Municipal debería trabajar en dos direcciones: a) en el ahorro y eficiencia
en gastos superfluos “irracionales” (fiestas, festejos, propaganda política, comidas
extraordinarias…) especialmente en momentos de crisis social como la que se está
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experimentando en la localidad y; b) Una gestión eficaz en la recaudación infracciones
e impuestos que en la actualidad no se cobran por diferentes motivos.
EL COMPROMISO SINDICAL Y DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: SIN PERDER LA
PERSPECTIVA DE FONDO
Ya en el siglo XX la lucha obrera se centró en conseguir reducir la jornada laboral a 8
horas diarias, 40 horas semanales, reivindicación que fue defendida desde la creación
de la Organización internacional del Trabajo (OIT.) Fundada en 1919, cuyo lema más
conocido era “8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso, 8 horas para la casa”.
Hay que recordar que en España esta jornada de 40 horas semanales no se consigue
hasta la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980 y que en muchos países
todavía están lejos de alcanzarla.
En las últimas décadas varios cambios sociales y económicos han ido modificando el
esquema que identificaba tiempo de trabajo y jornada casi en exclusiva con su
duración. Los dos que más nos interesan por su importancia son la incorporación de la
mujer al mundo laboral, y el consiguiente cambio social de roles hombre-mujer, y el
cambio de la empresa industrial, sin llegar a desaparecer, a la empresa de servicios.11
48.- “Trabajar menos para trabajar todos”. En primer lugar, se trata de evitar la
pérdida de puestos de trabajo, en esta perspectiva hay que orientar las políticas de
“sustituir la “cultura del despido” por la del mantenimiento.
La ya vieja propuesta de la implantación de la jornada de 35 horas semanales, es una
alternativa que puede aunar la reducción de la jornada de trabajo con el aumento de
la eficiencia empresarial, haciendo posible al mismo tiempo la creación de empleo y la
mejora de la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
49.- La reducción de la jornada laboral, la incorporación de nuevas formas de empleo
flexible deben ir más allá de los estrictos objetivos económicos. Trabajos flexibles,
reparto y reducción del trabajo asociados a finalidades sociales, concretamente la
mejora de la calidad de vida, mayor control de los individuos sobre el tiempo, una
mejor conciliación del trabajo con la vida familiar, de los ciclos de vida y una mayor
coordinación con el resto de las actividades.
50.- La necesidad de la flexibilización horaria de la jornada laboral. Adaptación de los
horarios a las necesidades personales y familiares. Estableciendo una bolsa de horas,
resultado de jornadas más largas de lo habitual que quedan a disposición de los
trabajadores para poderlas disfrutar posteriormente en función de sus intereses.

11

Manuel Pina Lasheras. Racionalización de horarios, una reivindicación sindical para mejorar las
condiciones laborales. Revista número, 56 • diciembre 2013. Fundación 1º de Mayo. CC.OO.
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