PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL AHORA GETAFE AL
AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS DE LOS
BARRIOS
En Getafe se vienen realizando fiestas en cada uno de los barrios de nuestra ciudad junto a las asociaciones,
a los colectivos y, en general, con todo el tejido asociativo de cada barrio. Las fiestas de los barrios son
organizadas realmente por los colectivos del barrio, que adelantan la financiación a través de sus propios
recursos económicos, un dinero que no recuperan hasta que reciben la subvención del Ayuntamiento
(previa justificación de todos los gastos). De hecho, una de las características que hacen especiales a estas
fiestas es la implicación de la ciudadanía en su organización, al contrario de lo que sucede en otro tipo de
eventos y celebraciones, como las Fiestas de Getafe.
Los últimos años, los propios colectivos que organizan las fiestas de los barrios se han quejado por lo
limitado de las subvenciones, que resultaban insuficientes y obligaban a los colectivos a cancelar algunas
actividades o a poner dinero de su bolsillo para poder llevarlas a cabo.
Según parece, el Gobierno Municipal, en lugar de aportar soluciones para este problema aumentando la
cuantía de las subvenciones, pretende relegar a los colectivos y que, de ahora en adelante, la organización
sea llevada a cabo por una empresa privada, que será la que reciba todos los recursos económicos
municipales.
Los colectivos, por su parte, en caso de querer organizar alguna actividad, tendrían que hacerlo de manera
autogestionada, buscando sus propias vías de financiación (pidiendo la colaboración de comercios de
barrio, etc.).
Por lo expuesto, el Grupo Municipal de AHORA GETAFE propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Instar al Gobierno Municipal a que la organización de las fiestas de los barrios siga llevándose a
cabo de manera autónoma por los colectivos, asociaciones y la sociedad civil organizada del barrio, sin la
intromisión de empresas privadas.
SEGUNDO: Instar al Gobierno Municipal a duplicar la dotación económica de la subvenciones para la
organización de las fiestas de los barrios.
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