PROPOSICION QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, IU-CM LOS VERDES Y
AHORA GETAFE EXIGIENDO A LA COMUNIDAD DE MADRID LA DOTACIÓN DE RESIDENCIAS Y
CENTROS DE DÍA DE CARÁCTER PÚBLICO EN GETAFE Y LA CORRECTA ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA.

El incremento en la esperanza de vida y, en algunos países, la baja tasa de natalidad
está originando un crecimiento acelerado en el porcentaje de personas mayores, que
tiene como consecuencia un aumento del envejecimiento de la población.
En el caso español, el fenómeno del envejecimiento se observa especialmente
acelerado, como consecuencia de una mayor longevidad, ya que en menos de 30 años
se ha duplicado el número de personas mayores de 65 años. Este proceso se ve
acentuado por la baja tasa de natalidad que se viene registrando desde hace algunas
décadas.
El envejecimiento de la población en nuestro país continúa aumentando, siguiendo
una tendencia iniciada en el año 2000 que ahora consigue un nuevo récord: ya hay 8,6
millones de personas mayores de 65 años en España, la cifra más alta registrada en
décadas. La cifra de mayores (118) supera ya a la de menores de 16 años (100).
Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe
Movimiento Natural de la Población. Desde que, a comienzos de siglo, el índice de
envejecimiento alcanzara el 100%, éste no ha vuelto a registrar descensos
significativos y actualmente se sitúa en el 118%, dos puntos porcentuales más que el
año pasado. En 2030 el 30% de la población española tendrá más de 65 años.
La ciudad de Getafe no es ajena a esta tendencia en las tasas de población y por ello,
necesitamos más residencias y centros de días públicos. Es un hecho, lo reclaman las
entidades que vienen trabajando en materia de personas de mayores y lo dicen los
datos demográficos. Es intolerable que vecinos y vecinas tengan que desplazarse a
otros municipios para atender a sus seres más cercanos ante la falta de estos recursos
en Getafe.
Los grupos municipales del PSOE y de Izquierda Unida Comunidad de Madrid los
Verdes hemos estado siempre del lado de los y las mayores de esta ciudad así como en
la defensa de un sistema público que favorezca sus necesidades. En este sentido, han
sido varias las ocasiones en las que hemos elevado esta necesidad ante los
competentes autonómicos. Desgraciadamente, hasta la fecha, la Comunidad de
Madrid y el Partido Popular no han atendido esta petición.
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Por otra parte, el Ayuntamiento de Getafe, a lo largo de las últimas legislaturas,
incluida la actual, ha venido llevando a cabo diversos actos administrativos de puesta
en disposición de suelo para que la Comunidad de Madrid abordase la dotación de
este recurso asistencial. Son varios los barrios de Getafe que en su planeamiento
incluyen ubicación de residencias y centros de día públicos.
El Gobierno Municipal de Getafe también ha manifestado su interés de que en el
edificio donde iba a ir ubicada la Casa Regional de Murcia, y sobre el que el Gobierno
Municipal ha resuelto el derecho de primera superficie otorgado a dicha entidad, se
transforme en una dotación para las personas mayores.
En este sentido, se ha ofrecido a la Comunidad de Madrid la posibilidad de abordar
conjuntamente la construcción de una residencia y/o centro de día aprovechando la
utilidad de la estructura existente. De esta forma, se vería reducido el desembolso
económico que supone la construcción de este tipo de infraestructura.
Defendemos que hay una importante demanda para estos dispositivos, en nuestra
ciudad hay más de 33.315 personas mayores, su situación económica y sus
necesidades merecen ser atendidas, es justo y necesario disponer de los recursos
suficientes para atender los casos de dependencia.
Queremos que las nuevas dotaciones de Getafe sean públicas. La gestión pública es la
única forma de garantizar que todas las familias de Getafe puedan acceder a sus
servicios, ya que la mayoría de la ciudadanía no puede permitirse pagar plazas
privadas. La sanidad, la educación y los servicios sociales no pueden ser un negocio,
deben ser recursos públicos y accesibles.
Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha abandonado a los dependientes de
Getafe. La conocida como Ley de la dependencia, propuesta desarrollada y aprobada
con un gobierno socialista, fue una importante conquista que pasó a reconocer como
derechos universales necesidades que presentaban las personas y que no se venían
cubriendo. Posteriormente, con el Partido Popular en el gobierno, comenzó un recorte
sin freno en esta ley. Sirvan como ejemplos: la pérdida del reconocimiento en la
seguridad social del trabajo de las y los cuidadores, el recorte en los presupuestos, el
aumento de plazos en la evaluación de la dependencia o la eliminación de recursos.
La falta de una respuesta efectiva por parte de la Comunidad de Madrid ante la
situación de la dependencia hace que nos encontremos en la situación conocida como
“el limbo de la dependencia”. Las respuestas tardan en llegar y cuando llegan nunca
son lo satisfactorias que deberían ser para personas con estas necesidades así como
para su entorno.
En reiteradas ocasiones hemos solicitado a la Comunidad de Madrid que sea
transparente e informe de las solicitudes presentadas por vecinos y vecinas del
municipio en materia de dependencia. Esta información permitiría conocer la
situación real de la dependencia y de nuestros mayores así como mejorar el
funcionamiento de los servicios de atención social del Ayuntamiento. En un ejercicio
de oscurantismo y de falta de aprecio por las políticas del bienestar, el Gobierno
Regional del Partido Popular ha venido denegando esta información.
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Es necesario un giro de ciento ochenta grados en las políticas sociales del Partido
Popular en Madrid, en poco o en nada ayudan al bienestar de los vecinos y vecinas de
Getafe pese a que quienes ocupan puestos claves dentro del organigrama regional
conozcan la situación y necesidades de esta ciudad.
Para los grupos municipales del PSOE, IU CM- Los Verdes y Ahora Getafe trabajar por
las personas mayores, los dependientes y sus familias es trabajar para mejorar la
calidad de vida, es trabajar para responder a quienes merecen nuestra atención, es
desarrollar políticas sociales públicas y accesibles.
Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos municipales PSOE, IU-CM los Verdes y
Ahora Getafe, proponen al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO: Instar a la Comunidad de Madrid a dotar a Getafe de una nueva residencia
y centro de día.
SEGUNDO: Instar a la Comunidad de Madrid a que dicha nueva residencia y centro de
día sea de gestión pública.
TERCERO: Instar a la Comunidad de Madrid a facilitar al Ayuntamiento de Getafe datos
reales y permanentes sobre la situación de la dependencia en el municipio.
CUARTO: Instar a la Comunidad de Madrid a eliminar las listas de espera en materia de
evaluación de la dependencia y fomentar la puesta en marcha de planes individuales
de atención tras la dependencia.
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Consejera de Políticas Sociales y
Familia, al Director de Atención a las personas dependientes y Mayor, a los grupos
políticos que forman la Asamblea de Madrid y las entidades integrantes del Consejo
del Mayor.
En Getafe, a 13 de septiembre de 2018

Herminio Vico Algaba

Fco. Javier Santos Gómez

Portavoz GM PSOE

Portavoz GM IU-CM Los Verdes

Marta Esteban Viñas

Portavoz GM Ahora Getafe
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