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Somos 183.095 personas. Una de ellas mi hijo Jorge. 183.095 
razones por las que trabajar y esforzarme. 183.095 vidas 
diferentes, con inquietudes distintas, 183.095 formas diferentes 
de ver la vida, de afrontar los problemas, los retos, de 
relacionarse. Miles de pasados y de vivencias. Miles de objetivos 
vitales, miles de futuros posibles, que confluyen en las calles de 
Getafe. 
Eso es nuestra ciudad. Decenas de miles de relaciones entre 
personas que conviven y que construyen un espacio de 
convivencia. Getafe somos todos nosotros y nosotras.  
En los últimos 100 años nuestra ciudad ha acogido la llegada de 
migrantes de muchos lugares de España y del mundo, que 
recalaban en ese pueblo cercano a Madrid, cruce de caminos, 
con una pujante industria y punto de partida de comerciantes que 
llevaban provisiones para la Capital. Ese flujo constante de 
personas, que encontraban en Getafe un buen lugar donde 
continuar sus vidas, nos ha hecho pasar de ser una villa pequeña 
a una de las 50 mayores ciudades de España, la novena ciudad 
del país en calidad de vida. 
Gestionar ese crecimiento continuado no solo ha supuesto 
conocer permanentemente las necesidades de la ciudad y de los 
ciudadanos, hacer de la cultura o el deporte un vehículo de 
mejora vital, generar las condiciones para que las personas con

Getafe, espacio de 
convivencia

Sara Hernández 
Alcaldesa de Getafe 
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más necesidades estén protegidas y hacerlo siempre desde la 
mayor eficacia y eficiencia. Gestionar ese crecimiento es también 
hacer que la convivencia de las vecinas y vecinos de Getafe sea 
pacífica y agradable. Una convivencia que ha mejorado año tras 
año y que ha permitido integrar la diversidad de un mundo cada 
día más global. 
La suma de vivencias distintas, culturas distintas, tradiciones 
distintas, formas de ver y de entender la vida distintas también 
nos ha permitido, como ciudad, comprender que la suma siempre 
nos hace más grandes, más fuertes y más capaces.  
Para poder sumar hemos tenido que desarrollar la capacidad de 
ser tolerantes. Lejos de modelos sociales e ideológicos que buscan 
la uniformidad y que confunden integración con sometimiento, 
desde el Ayuntamiento de Getafe siempre hemos querido hacer 
bandera de la tolerancia. 
Ser tolerante implica asumir la diversidad. Entender que hay más 
oportunidades que amenazas en la confluencia de lo distinto. 
Aprender y comprender que la diversidad es la base de las 
sociedades prósperas, que la diversidad construye las ciudades 
que marcan el rumbo del progreso, del avance social, económico 
y cultural. Desde Babilonia hasta Nueva York, la historia ha 
crecido sobre las calles de ciudades que supieron ver en la 
tolerancia y en la diversidad las herramientas con las que crecer y 
construir el futuro.

“ 
Getafe somos decenas de miles de 
relaciones entre personas que 
conviven y que construyen un 
espacio de convivencia. Getafe 
somos todos nosotros y nosotras.
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Un futuro y un crecimiento sobre la base de la fusión de esa 
diversidad. La integración de lo diferente crea algo nuevo, sin 
olvidar la esencia de nuestras tradiciones. Aquellos que tienen 
miedo a lo distinto, que exigen la renuncia a la diferencia, no 
comprenden que la fusión es suma y que la suma aporta valor a 
la sociedad. 
Getafe es una ciudad respetuosa con la diversidad. La fusión es 
respeto a lo diferente y sienta las bases del progreso. Una 
diversidad que puede ser cultural, una diversidad que puede ser 
ideológica, una diversidad sobre la forma de entender las 
relaciones, una diversidad en la edad, en la procedencia, en la 
manera en la que cada uno de nosotros quiere vivir y convivir. 
Getafe es un espacio donde la convivencia significa respetar a la 
persona que está a nuestro lado, ofreciendo apoyo, ofreciendo 
comprensión, entendimiento, cariño y tolerancia. Respetar es 
conservar para progresar sobre lo que nos une, pero también 
sobre lo que nos diferencia. Es saber aprovechar todos los 
mimbres para hacer cada parte del cesto, integrando cada 
elemento en el lugar adecuado para que dé lo mejor de sí mismo. 
Nuestra labor como responsables de la gestión de lo público, 
como responsables de la gestión municipal es trabajar en cada 
ámbito, para desarrollar una ciudad respetuosa y tolerante. Como 
alcaldesa de Getafe quiero que las 183.095 personas que viven 
en nuestra ciudad y los otros miles de personas que vienen a

“ 
La suma siempre nos hace más 
grandes, más fuertes y más 
capaces
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visitarnos, convivan en paz. La cultura, el deporte, los programas 
sociales para mayores, las personas con necesidades diferentes, 
el feminismo, la educación, la gestión de  nuestras calles son 
herramientas para fomentar la convivencia, el respeto y la 
tolerancia. Son herramientas para integrar lo diferente en una 
nueva forma de entender el municipio. 
Porque con la convivencia ganamos futuro. Convivir es sentar las 
bases de la futura ciudad de Getafe. La comprensión, la 
colaboración, la participación, ayudan a la ciudad a crecer y 
desarrollarse sobre las bases del respeto y la tolerancia. El futuro 
abre oportunidades para mejorar nuestras vidas. La convivencia 
nos hace mejores personas. Nosotras hacemos una ciudad mejor, 
cuando proyectamos nuestras vidas en compañía de nuestros 
vecinos y vecinas. 
Getafe tiene por delante un gran futuro. Un futuro donde todas las 
personas podremos convivir en paz.

“ 
Getafe tiene por delante un gran 
futuro. Un futuro donde todas las 
personas podremos convivir en 
paz.
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En la Declaración del Milenio de la ONU, los gobiernos se 
comprometieron a "promover la igualdad de género y el 
fortalecimiento de las mujeres como formas efectivas de combatir 
la pobreza, el hambre y la enfermedad y de estimular un 
desarrollo que sea verdaderamente sostenible". Incluye la 
"igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres" 
y se compromete a "combatir todas las formas de violencia contra 
las mujeres y a implementar la convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW)”. 
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades 
emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todo 
el mundo, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la 
eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, 
la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio 
ambiente o el diseño de nuestras ciudades. 
La igualdad de género está presente al más alto nivel de todas las 
políticas y ámbitos de gobernanza, porque la historia demuestra 
que sin una relación de equidad entre las mujeres y los hombres, 
en el más amplio sentido, no es posible la concepción de 
sociedades libres, respetuosas, progresistas y justas. Cualquier 
actuación o programa que persiga el bien común y el avance de 
las sociedades contempla de forma más o

Políticas públicas 
feministas y convivencia 
ciudadana

Alba Leo 
Segunda teniente de alcaldesa 
y concejala de Feminismos y 
Agenda 2030 
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menos explícita la urgencia y la inevitabilidad de poner el foco 
sobre la vida y situación de las mujeres. Sin embargo, sería un 
error conceptualizar a las mujeres como un colectivo. Las mujeres 
son la Humanidad junto con los hombres (simplificando la 
perspectiva sexo-genérica). Por ello, se ha de mostrar a las 
mujeres al igual que se hace con los hombres, como personas 
diversas, que forman parte de colectivos diferentes que estarán 
determinados por sus propias especificidades: edad, raza, 
orientación sexual, clase, etc. Por lo tanto, hablar de una ciudad 
que promueve la convivencia ciudadana, implica que se 
preocupa y ocupa de que el enfoque de género esté presente de 
manera transversal en todos los objetivos y las políticas públicas, 
y de que las mujeres sean presentadas como integrantes de la 
ciudadanía global, diversa y protagonista.  
El Feminismo históricamente ha puesto el foco en hacer visible la 
necesidad de corregir una injusticia social que ha 
homogeneizado y mantenido a la mitad de la humanidad en una 
situación de subordinación respecto a la otra mitad, es decir en 
hacer visibles las relaciones de poder que han hecho aparecer a 
las mujeres como ciudadanas de segunda o como personas 
ancladas en una minoría de edad permanente. El Feminismo ha 
contribuido a conformar sociedades en la que toda persona, 
independientemente de su sexo, se viva como persona con 
derecho a tener derechos. Sin esta premisa, no es posible hablar 
de convivencia. Esta aparente obviedad ha constituido décadas 
de reivindicaciones y ha cristalizado en leyes, programas y

“ 
Sin una relación de equidad entre 
las mujeres y los hombres no es 
posible la concepción de 
sociedades libres, respetuosas,  
progresistas y justas
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políticas públicas que tienen su concreción en nuestras ciudades, 
nuestros barrios, nuestros espacios de convivencia más 
cercanos...  
En Getafe se ha venido trabajando en la promoción de la 
igualdad entre los sexos desde los inicios. Se han desarrollado 
múltiples estrategias, programas e intervenciones en los que se ha 
buscado la participación de las mujeres pero también de los 
hombres. Y sobre todo se ha trabajado para avanzar en el 
respeto y en el entendimiento de la problemática que mantiene a 
las mujeres en el malestar, en situaciones de desventaja social y 
de violencia. Este entendimiento ha dado lugar a complicidades 
que hacen de nuestra ciudad un entorno en el que se lucha contra 
el machismo, contra la discriminación y a favor de la generación 
de espacios seguros. 
La comunidad educativa, los agentes sociales, las entidades y 
colectivos de Getafe llevan décadas implicándose en el 
compromiso, junto con el organismo municipal de igualdad, de 
poner en valor lo que significa luchar y crecer por la igualdad de 
oportunidades, la identificación de lo que son y no son relaciones 
de buen trato y respeto mutuo, las masculinidades positivas, la 
necesidad de avanzar en la corresponsabilidad de los cuidados, 
la oposición a toda violencia contra las mujeres, el diseño de 
ciudades seguras y saludables y un interminable etcétera que en 
definitiva, implica poner siempre en el centro de las políticas 
públicas a las personas.

“ 
Hablar de una ciudad que 
promueve la convivencia implica 
que el enfoque de género esté 
presente de manera transversal en 
todos los objetivos y las políticas 
públicas
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Los valores que el Feminismo promueve están incardinados en la 
concepción y el corazón mismo de la idea de convivencia: cuidar 
y cuidarnos, formar redes y actuar colectivamente, entender y 
respetar, trabajar por el bien común, reconocer y poner en valor 
las aportaciones de personas y colectivos independientemente de 
sus especificidades de género, clase, edad, raza etc. 
Sin una concepción feminista y equitativa, en la que haya una 
igualdad de trato, oportunidades y de derechos entre mujeres y 
hombres, las relaciones de convivencia positiva no son posibles.“ 

Los valores que promueve el 
Feminismo están incardinados en 
la concepción y el corazón mismo 
de la idea de convivencia
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La sostenibilidad es uno de los ejes principales de la gestión de la 
ciudad de Getafe. Nuestro compromiso con el futuro de la ciudad 
nos obliga a diseñar políticas y a gestionar los recursos pensando 
en no comprometer de ninguna forma el bienestar de las 
próximas generaciones, haciendo posible su crecimiento y 
progreso. 
La sostenibilidad, por tanto, es una forma muy eficiente de 
generar un entorno de convivencia entre el presente y el futuro, 
entre las generaciones de ciudadanos y ciudadanas que hoy 
disfrutan plenamente de los espacios y servicios de Getafe y las 
próximas generaciones de vecinos y vecinas que un día llenarán 
nuestras calles y deben, por tanto, poder disfrutar de una vida 
plena y en armonía con el entorno y sin renunciar a unos niveles 
de vida, bienestar y disfrute que nosotros hemos tenido. 
Una de las herramientas que hemos puesto en marcha y que 
permiten la participación ciudadana en la configuración del 
municipio es el Consejo de Sostenibilidad, un órgano de 
participación integrado por asociaciones, entidades y vecinos y 
vecinas a título personal de Getafe, con interés en desarrollar, 
fomentar y asesorar a la concejalía sobre proyectos y acciones en 
torno a la sostenibilidad y la protección animal. De esta forma 
damos cabida a todas las sensibilidades de nuestro municipio, 
integrándola y provocando que las acciones que se desarrollan 
en la delegación cuenten con el máximo respaldo social, 
propiciando así puntos de encuentro y un mayor grado de 
convivencia.

La convivencia desde la 
perspectiva de la 
sostenibilidad

Ángel Muñoz 
Concejal de Vivienda y 
Sostenibilidad 
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“ 
La sostenibilidad es una forma 
muy eficiente de generar un 
entorno de convivencia entre el 
presente y el futuro
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Además del Consejo, desde la delegación de Sostenibilidad 
trabajamos para encontrar espacios que renaturalizamos junto 
con asociaciones y grupos vecinales, mediante plantaciones de 
especies autóctonas, mejor adaptadas a las condiciones del 
terreno y que no dañan el ecosistema natural del municipio. En 
torno a estas zonas renaturalizadas se crean espacios de 
convivencia con la naturaleza y los propios vecinos y vecinas, 
mejorando la educación medioambiental y aumentando el 
compromiso, la sensibilización y el respeto de la ciudadanía con 
el ecosistema de Getafe. 
Esta educación ambiental se realiza también en colegios e 
institutos, a través de un programa en el que hacemos hincapié 
sobre la sensibilización en torno al medio ambiente, la eficiencia 
energética, el reciclaje, la biodiversidad, los ecosistemas, etc. Su 
máximo exponente es la Semana del Medio Ambiente, donde 
traspasamos los centros educativos y exponemos este trabajo de 
sensibilización al resto de la ciudadanía, tejiendo así una red de 
convivencia entre los vecinos y el entorno natural que les rodea. 
Otro de los ámbitos en los que estamos trabajando es en la 
monitorización de la contaminación del aire en el municipio, con 
el objetivo de tomar las medidas necesarias para su reducción y 
la creación de espacios en la ciudad mucho más saludables y 
sostenibles. Para ello hemos comenzado con la aprobación de un 
Protocolo NOX (para la monitorización y la toma de decisiones 
sobre la calidad del aire por contaminación de óxidos de 
nitrógeno), lo que supondrá que, en determinadas situaciones, se



“ 
En torno zonas renaturalizadas se 
crean espacios de convivencia con 
la naturaleza y los propios 
vecinos, aumentando el 
compromiso de la ciudadanía con 
el ecosistema de Getafe

14

tenga que tomar medidas de control de las emisiones. Este tipo de 
actuaciones, que en un principio pueden parecer lesivas para la 
ciudadanía e incluso para la economía de la ciudad, han 
demostrado en numerosas poblaciones que, lejos de suponer una 
merma de los derechos o de la calidad de vida de los ciudadanos 
y ciudadanas, contribuyen a mejorar la vida de las personas, 
dinamizar las zonas en las que se implanta, al permitir una 
recuperación de los espacios para los peatones, y mejorar el 
medio ambiente.  
Desde esta delegación de Sostenibilidad también procuramos 
compatibilizar la vida animal con la ciudad y sus habitantes. 
Desde hace algunos años, somos muy conscientes de que 
cualquier actuación en el control de la fauna del municipio debe 
respetar la ética y no producir maltrato ni sacrificios innecesarios 
a los animales, siendo esto compatible con la necesidad de 
reducir al mínimo los problemas de convivencia que en ocasiones 
estos animales causan con los vecinos y vecinas de Getafe (ruido, 
suciedad, inseguridad sanitaria…). Un ejemplo de ello es el 
control que realizamos de las colonias de palomas o cotorras, de 
los felinos urbanos, garantizando el respeto a los animales y el 
respeto a los vecinos y vecinas. Una ordenanza específica para 
las áreas caninas dota al municipio de unas reglas de uso que 
favorecen el encuentro entre el descanso de los vecinos y vecinas 
colindantes y el ocio y disfrute de estos animales. 
Todas estas medidas, todas estas actuaciones en la ciudad, 
siempre se consultan y se toman teniendo en cuenta el más amplio



“ 
Consideramos fundamental que 
todos los vecinos y vecinas de la 
ciudad se comprometan con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
que tienen como objetivo final 
garantizar la vida pacífica  
y feliz de las personas que  
habitan el mundo

consenso de la ciudadanía. Asociaciones ecologistas, plataformas 
vecinales, grupos políticos y ciudadanos interesados en la 
sostenibilidad y la protección animal, asociaciones y plataformas 
del municipio con intereses medioambientales (Proyecto Alba, 
Getafe Central…), la delegación de Educación, empresas 
municipales Lyma y Gisa, la delegación de Movilidad, de  
Seguridad Ciudadana,  asociaciones de protección animal 
(Protocolo Ces, Gatópolis, Ayuda Animal, Amigos del Can etc.) 
son copartícipes de la toma de decisiones, siendo  garantía de 
una política de sostenibilidad participada,  compatible con la 
mejora continuada de la convivencia en Getafe. 
Por todo ello, consideramos fundamental que todos los vecinos y 
vecinas de la ciudad se comprometan con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones Unidas y que 
tienen como objetivo final garantizar la vida pacífica y feliz de las 
personas que habitan el mundo. Nosotros abrazamos este espíritu 
y trabajamos por que la convivencia en paz se garantice en 
Getafe a través de la gestión municipal.
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Una de las actividades que más capacidad tiene de fomento de 
la convivencia en una ciudad es el deporte, en su faceta de 
actividades municipales, reguladas, y en su faceta de práctica 
libre, individual o colectiva. 
El deporte fomenta valores cívicos y sociales positivos que 
permiten mejorar la relación entre los vecinos y vecinas de una 
ciudad. La sana competitividad que aporta es una fuente de 
hermanamiento y de cohesión a través de la cual se establecen 
lazos que mejoran la convivencia en la ciudad y ayudan a 
desarrollar un clima de respeto e integración saludable. 
Este año, Getafe es Ciudad Europea del Deporte, un 
reconocimiento a su labor en fomento de la práctica deportiva, 
una oportunidad por visibilizar el compromiso de los vecinos y 
vecinas de la ciudad con el deporte. Más de 90.000 personas 
cada año practican deporte en instalaciones deportivas 
municipales, lo que supone más del cincuenta por ciento de la 
población. Y eso sin contar toda la actividad que se desarrolla de 
forma libre. 
En Getafe creemos que el deporte es el mejor altavoz para 
trasladar los valores que impulsan el espíritu de la ciudad. 
Además de su condición de actividad saludable a todos los 
niveles, es un modo de impulsar las relaciones sociales, la 
amistad, la familia, la integración y la solidaridad. Haciendo 
deporte todos somos iguales, y Getafe quiere aprovechar 
precisamente eso para hacer de la ciudad un lugar mejor.

El deporte es una 
herramienta de 
convivencia

Francisco Javier Santos 
Concejal de Deportes y 
Régimen Interior
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“ 
El deporte fomenta valores cívicos 
y sociales positivos que permiten 
mejorar la relación entre los 
vecinos y vecinas de una ciudad

No solo se concibe como un fin, sino como un medio. Una 
excelente vía de lucha por la igualdad, la eliminación de barreras 
y la integración de todas y cada una de las personas que 
componen la ciudad. El deporte debe imprimir valores como la 
solidaridad, el respeto, la tolerancia, los hábitos saludables, la 
igualdad o la participación, algo en lo que Getafe trabaja para 
ofrecer a sus vecinos y vecinas. En definitiva, el deporte debe 
fomentar la convivencia en paz entre los ciudadanos y 
ciudadanas de Getafe. 
Somos una ciudad que entiende el deporte como parte de una 
forma de vida en la que también intervienen la cultural, el ocio, el 
medio ambiente… por eso, las actividades que programamos 
cada año integran todos estos aspectos de la vida de los 
ciudadanos. 
El deporte es también integración de la vida familiar y social, por 
eso pusimos en marcha el programa “Deporte en la calle” que 
organiza eventos en los diferentes barrios de Getafe para 
fomentar la práctica de deporte en familia y en espacios abiertos, 
con lo que se fomenta la relación de la ciudadanía. 
La ciudad de Getafe también tiene costumbre de albergar 
actividades que se enmarcan dentro de la campaña del deporte 
solidario. Para nosotros, es tan relevante impulsar una vida 
saludable para cada ciudadano como trabajar por una sociedad 
más justa e igualitaria.
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“ 
El deporte permite establecer 
nuevos espacios de convivencia y 
de respeto que hacen de Getafe 
una ciudad mejor

Así, en abril de 2017, el Ayuntamiento de Getafe puso en 
marcha la campaña “Getafe Ciudad Diversa” con el objetivo de 
crear, en colaboración con diferentes colectivos, asociaciones y 
entidades locales, diversos espacios en los que los valores de 
respeto, tolerancia, convivencia, integración e igualdad sean la 
seña de identidad entre los vecinos y vecinas de la ciudad. 
Otro programa del que nos sentimos orgullosos en Getafe es el 
programa de Patios Inclusivos, una iniciativa que aúna los 
intereses de la práctica deportiva con la integración de la 
diversidad, para hacer de los recreos escolares un lugar donde 
todos los niños y niñas puedan desarrollar iniciativas de actividad 
física compatibles con los deportes mayoritarios, que, de otra 
manera, coparían todos los espacios. Este programa de Patios 
Inclusivos es, sin duda, una iniciativa que demuestra el buen 
trabajo que realizan coordinadamente las Delegaciones de 
Deportes y de Educación. 
En definitiva, desde este equipo de gobierno tenemos claro que 
debemos trabajar para que cada vecino y vecina exprese su 
individualidad y su forma de entender el mundo a través de la 
práctica deportiva que mejor le represente. Cualquiera de ellas es 
una excelente oportunidad para encontrarse y relacionarse. Y 
cualquiera de ellas permite establecer nuevos espacios de 
convivencia y de respeto que hacen de Getafe una ciudad cada 
día mejor.
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Desde hace ya muchos años, en la cultura profesional de la 
Policía Local de Getafe está como prioridad por encima de todo 
la prevención. 
La prevención no solo en la seguridad como cuerpo policial. 
También en el ámbito de la seguridad vial, como competencia 
asignada en nuestra normativa reguladora. 
Además, desde hace ya más de cuatro años, esa prevención se 
está llevando, con mayor interés, a colectivos especialmente 
vulnerables: desde los menores en todos sus ámbitos hasta las 
personas mayores, en colaboración con las delegaciones de 
Bienestar Social y La Casa de las Personas Mayores, pasando por 
mujeres víctimas de violencia o colectivos cuyos miembros pueden 
ser víctimas de delitos de odio. 
Por otro lado es conocida la apuesta de este gobierno local, 
heredada desde los gobiernos de los primeros años 80, por la 
convivencia con incontables elementos, órganos y espacios 
compartidos y participativos, trabajando y colaborando por la 
mejor relación entre las personas en los espacios públicos de 
Getafe. 
Convivencia desde todos sus ámbitos. Como a partir de todos sus 
ámbitos, la prevención. Y no solo desde el requerimiento 
ciudadano alertando de cualquier situación que la comprometa. 
El objetivo es llegar a ella fundamentalmente desde la 
observación del  “preconflicto”, que permita intervenir desde el

La seguridad comienza 
con la prevención

Elisabeth Melo 
Concejala de Recursos 
Humanos y Seguridad 
Ciudadana
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“ 
Apostamos por la convivencia, 
trabajando y colaborando por la 
mejor relación entre las personas 
en los espacios públicos de 
Getafe.

principio, identificando el origen de esa situación potencialmente 
conflictiva. Trabajando el contacto directo con el ciudadano, bien 
directamente, bien a través de sus órganos de representación o 
de las entidades  sociales a las que pertenezca. Rastreando las 
RRSS y atendiendo a los medios de comunicación. Trabajando y 
creando alianzas con otras organizaciones, tanto dentro como 
fuera del Ayuntamiento de Getafe (administraciones públicas, 
representantes de colectivos ciudadanos, asociaciones, entidades 
públicas o privadas) para implicar tanto a unas como a otras, en 
la construcción de un concepto de seguridad que contribuya al 
aumento de la calidad de vida. Nadie es ajeno en una sociedad 
participativa. 
De este modo, la Policía Local colabora de forma general, en el 
ámbito municipal con las Concejalías de Barrio (a través de la 
delegación de Convivencia o de Participación Ciudadana, 
mediante comunicación permanente entre el concejal de Barrio y 
la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local a través de la 
Concejalía de Seguridad) y con diferentes servicios: Medio 
Ambiente, Informática, Ocupación de Vía Pública, Urbanismo, 
Patrimonio, Obras, Bienestar social, Feminismo, Familia e 
infancia, Casa de las Personas Mayores entre otros, en 
colaboración y coordinación permanente con otros cuerpos y 
fuerzas de seguridad, participando en las Asambleas de Barrio, 
impartiendo charlas y consejos de seguridad, informando y 
formando sobre el uso de las RRSS normativas básicas,
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“ 
El objetivo es mejorar la 
convivencia, identificando el 
origen de una situación 
potencialmente conflictiva

facilitando contactos y accesos a elementos y organismos públicos 
que faciliten las gestiones públicas en todos los ámbitos, abriendo 
todos los canales de comunicación posibles… Pero 
fundamentalmente desde el trato directo y personalizado con 
cualquier persona que se identifique como víctima, sean cuales 
sean los elementos que pueda alterar su concepto de seguridad, 
como persona o miembro de la colectividad a la que pertenezca, 
tanto desde el concepto más amplio de seguridad, aun subjetiva, 
como desde la perspectiva convivencial, por conflictos o 
desavenencias familiares, vecinales o desde el más puro aspecto 
social. 
También resulta indispensable la creación de alianzas con el resto 
de los «actores de la seguridad» en la ciudad de Getafe: 
Delegación del Gobierno, Guardia Civil, Fiscalía General y 
Especializada en Delitos Medioambientales y Especializada en 
Delitos de Odio. Estas actividades de colaboración se han 
materializado en formación interna y protocolos de actuación 
conjunta en materia de violencia de género, contra el racismo y  
la xenofobia, protección a la naturaleza..., y por otra parte, en 
base a estos acuerdos, el objetivo de la transformación de la 
Policía Local en una policía «integral». 
En esta misma línea, los acuerdos firmados con distintos 
organismos, la permanencia de la Oficina de Coordinación 
Judicial, permiten el establecimiento de cauces de comunicación y 
actuación en materia de siniestralidad laboral y la investigación
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“ 
Resulta indispensable la creación 
de alianzas con todos los actores 
en la ciudad de Getafe

de accidentes laborales y redacción de atestados para la 
autoridad judicial. Además, la firma de un convenio con el 
Ministerio del Interior ha permitido la participación de la policía 
local en el diseño y desarrollo de las políticas de seguridad 
ciudadana, y la puesta en marcha de mecanismos que facilitan la 
coordinación entre la policía local y los cuerpos de seguridad del 
Estado 
Por todo lo anterior, y en concreto y a los efectos de priorizar la 
proactividad por la convivencia en los espacios públicos de 
Getafe, a todos los ciudadanos y en todos sus ámbitos, pero de 
manera especial a aquellos colectivos especialmente vulnerables, 
la Policía Local de Getafe viene desarrollando e incorporando 
nuevos programas en función de las necesidades que se vienen 
detectando.  
El objetivo es prevenir actos o comportamientos que puedan ir en 
detrimento de la seguridad, incluso de la percepción personal de 
cada uno de ellos, hasta el punto de dedicar un Área específico 
dentro del Organigrama actual de organización para la gestión 
de los mismos, área de convivencia y protección de colectivos 
vulnerables, que a día de hoy gestiona las siguientes unidades, 
con diferentes programas de actuación, protección, formación e 
información desarrollados por cada una de ellas: 

• Unidad AGENTE TUTOR 

• Unidad de PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO
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“ 
El objetivo es prevenir actos o 
comportamientos que puedan ir 
en detrimento de la seguridad y la 
convivencia

• Unidad de GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

• Unidad de POLICÍA DE BARRIO, PROXIMIDAD, CONVIVENCIA 
Y MEDIACIÓN 

Con estas unidades el Cuerpo Policial, participa en los siguientes 
Proyectos y  Programas: 

• Programa, Getafe Ciudad Segura para las mujeres. 

• Charlas Informativas, junto con Policía Nacional, de 
Seguridad en Barrios. 

• Programa, Getafe ciudad amigable con las personas 
mayores. 

• Programa, Contra la violencia de género, “TENLO 
CLARO” 

• Programa TEA 

• Programa de Formación e información en el uso de TIC 

• Programa de Prevención de la violencia en la Infancia y 
Adolescencia 

• Programa de Educación Vial dirigida a menores y 
mayores 

• Plan de Inclusión de la ciudad de Getafe. 

• Participación en la Mesa de la Convivencia. 

• Participación en la Mesa de Coordinación Intersectorial 
de Salud de Getafe.
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“ 
Queremos una respuesta integral y  
cooperativa, que prevenga actos o 
comportamientos que puedan 
afectar a la seguridad y la 
convivencia

• Proyecto UE CLARA, contra el Racismo y la Xenofobia. 

• Participación en la Mesa Anti rumores. 

• Convenios firmados con Universidades, para las 
prácticas externas curriculares de los alumnos: 
Universidad Carlos III, Universidad Complutense, 
Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Camilo José 
Cela, Instituto Superior FP Claudio Galeano. 

• Convenios firmados con Institutos de Educación 
Secundaria para inserción en el mundo laboral de los 
alumnos y alumnas. 

En definitiva, desde la delegación de Seguridad Ciudadana y a 
través de la Policía Local trabajamos para dar una respuesta 
integral y cooperativa a las necesidades de seguridad y de 
prevención que requiere una ciudad de más de 185.000 
habitantes como Getafe. Siempre con el objetivo fundamental de 
mejorar la convivencia y mejorar la calidad de vida de todos los 
vecinos y vecinas de esta hermosa ciudad. 
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La delegación de Personas Mayores del Ayuntamiento de Getafe 
tiene como razón de ser la promoción del envejecimiento activo 
que permita a todas las personas, independientemente de sus 
edades, habilidades y capacidades, disfrutar de una buena salud 
y vivir con seguridad para poder participar activamente en todos 
los ámbitos de la vida social.  
El envejecimiento no es un problema, es un privilegio que 
gozamos gracias a los avances de la medicina y a la mejora de 
las condiciones de vida. Los problemas de salud pueden aparecer 
por la falta de actividad. Para gozar de una vida activa y 
saludable a edades avanzadas es necesario contar con un 
entorno social seguro.  
Las personas mayores que conviven con sus vecinos manteniendo 
una elevada cohesión social sienten que en su barrio la gente se 
conoce bien, se ayuda y es posible confiar en los otros. Contar 
con un entorno social cohesionado está relacionado con la salud, 
al existir un menor riesgo a padecer accidentes cardiovasculares.  
También un entorno físico accesible es importante para la salud. 
Caminar es el ejercicio físico más recomendado y fácil para las 
personas mayores. Para ello es necesario contar con aceras 
adecuadas para caminar de forma segura, con la anchura 
suficiente y superficies antideslizantes. Las viviendas y edificios 
públicos también deben ser accesibles para poder seguir 
participando en las actividades diarias.

Una ciudad respetuosa 
con las personas 
mayores

Gema Cáceres 
Concejala de Desarrollo 
Económico y Personas Mayores
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“ 
En Getafe apostamos por un 
modelo de ciudad respetuosa con 
las personas mayores. Una ciudad 
que prima la convivencia de todas 
las generaciones

Un tercer aspecto que afecta a la salud de las personas mayores 
es el edadismo o discriminación por razón de edad causada por 
expectativas negativas, estereotipos, prejuicios y creencias sobre 
el envejecimiento que causan un trato incorrecto hacia las 
personas mayores. Esta visión negativa del envejecimiento afecta 
a la esperanza de vida, al tener efectos negativos como falta de 
autoestima, aislamiento, menor autonomía, mayor estrés 
cardiovascular, tristeza y depresión. 
Getafe pertenece a la red mundial de ciudades amigables con las 
personas mayores promovida por la Organización Mundial de la 
Salud. El pleno del ayuntamiento de Getafe aprobó el primer plan 
Getafe Ciudad Amigable con las Personas Mayores el 27 de abril 
de 2022. Una ciudad es amigable cuando reconoce la diversidad 
de las personas mayores, protege a las más vulnerables, 
promueve su inclusión y contribución en todos los ámbitos de la 
vida comunitaria, respeta sus decisiones y elecciones de estilo de 
vida, responde con flexibilidad a las necesidades y preferencias 
relacionadas con el envejecimiento. 
Este plan, elaborado de forma participada por personas mayores 
y técnicos municipales, recoge multitud de acciones que propician 
la participación ciudadana y la cohesión social de las personas 
mayores agrupadas en cuatro líneas estratégicas: 
• Hacia una administración pública amigable: las 
administraciones públicas pueden suponer una barrera para las 
personas mayores al comunicarse de manera poco accesible, al
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“ 
Todas las personas tienen derecho 
a compartir una ciudad que busca 
generar relaciones más allá del 
entorno más cercano
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mantener actitudes edadistas o por dificultades de acceso a 
ciertos servicios. La administración amigable dota de servicios e 
instalaciones no edadistas adaptados a las necesidades de sus 
ciudadanos y sus circunstancias vitales. 

• Hacia un ecosistema de cuidados: se pretende conectar todos 
los servicios, áreas municipales, agentes públicos, privados y 
comunitarios para lograr unos cuidados integrales e 
interconectados. 

• Hacia un envejecimiento activo y saludable: Desde el 
Ayuntamiento de Getafe se entiende la actividad como una 
manera de dar significado a las relaciones y al entorno que 
cada persona construye a lo largo de todo el ciclo vital. Se 
generan espacios de apoyo para poder ayudar a la ciudadanía 
a construir relaciones con significado, a continuar con proyectos 
ilusionantes y a mantenerse integrados en la sociedad, siendo 
partícipes de su vida y sus decisiones cotidianas. 

• Hacia un espacio público y privado amigable: Una de las 
mayores limitaciones para  envejecer activamente son las 
barreras arquitectónicas que dificultan la vida social de los 
ciudadanos. Son aquellas estructuras, tanto urbanas como de la 
vivienda, que dificultan tener una movilidad sencilla y segura. 
Desde el Ayuntamiento de Getafe se quiere acabar con estas 
limitaciones en espacios al aire libre, edificios, transporte y 
vivienda para influir de manera positiva en la movilidad 
personal, en la promoción de los equipamientos públicos



“ 
Getafe pertenece a la red de 
ciudades amigables con las 
personas mayores y reconoce la 
diversidad, la vulnerabilidad y 
promueve la inclusión en todos los 
ámbitos de la vida  
comunitaria
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accesibles para toda la ciudadanía y en los modelos de vivienda 
saludable que permiten a sus ciudadanos envejecer en ellas con 
bienestar. 

En edades avanzadas es importante sentirse seguro para salir a 
caminar, para realizar actividades y para disfrutar de la 
convivencia vecinal. Los beneficios de la compañía y los vínculos 
sociales son incontables: incrementan la frecuencia de emociones 
agradables, se relacionan con una disminución del estrés, 
favorecen el aprendizaje y el mantenimiento de las funciones 
cognitivas, además las relaciones de calidad se correlacionan 
positivamente con un sistema inmunológico más fuerte. Las 
personas mayores que caminan acompañadas tienen una menor 
presión arterial nocturna. 
El Ayuntamiento de Getafe oferta el programa Contigo de 
acompañamiento a personas mayores dirigido a personas que 
pierden autonomía debido a diferentes razones como problemas 
de salud, barreras arquitectónicas que les impiden salir de casa, 
etc. Se trata de un programa para prevenir, detectar e intervenir 
con personas mayores en situación de soledad no deseada con el 
fin de mejorar su calidad de vida y paliar las consecuencias 
negativas de esa situación de riesgo para su salud física, 
cognitiva y emocional. 
Este programa ofrece acompañamiento en domicilio a través de 
cinco profesionales para la realización de actividades y mejora 
del estado emocional, desplazamientos a los centros municipales



para favorecer la relación social y el bienestar o para realizar 
gestiones diarias. El programa cuenta con 20 voluntarios que 
realizan acompañamientos fuera del domicilio y con la 
colaboración de las farmacias para detectar casos de personas 
mayores. En las primeras semanas el programa ha conseguido 
contactar con 73 mayores. 
Los centros municipales son vertebradores de la convivencia 
ciudadana. Una de las posibilidades que ofrecen a las personas 
mayores es la realización de actividades para continuar 
formándose en función de sus intereses personales. La delegación 
municipal de Personas Mayores ofrece una amplia oferta de 
actividades dirigidas a personas mayores a partir de 55 años. 
Incluye talleres de carácter preventivo, terapéutico y ocupacional, 
así como múltiples posibilidades de ocio, relación social y 
enriquecimiento cultural.  
Los cursos de psicología positiva inciden en la inteligencia 
emocional, las habilidades sociales y de comunicación, la 
autoestima, el optimismo, las fortalezas personales, la revisión de 
sucesos de vida positivos y el acompañamiento a personas 
mayores que necesitan orientación en su proceso de duelo. 
Los talleres para un envejecimiento saludable mediante el 
mantenimiento activo y el trabajo cognitivo fomentan la 
autonomía y la estimulación cognitiva, el ejercicio físico y las 
relaciones sociales.

“ 
El envejecimiento no es un 
problema, es un privilegio que 
gozamos gracias a los avances de 
la medicina y a la mejora de las 
condiciones de vida
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Las actividades de ocio promueven el desarrollo de capacidades 
corporales, la expresión artística y el aprendizaje de distintas 
modalidades de baile. Las actividades de artes decorativas 
desarrollan la creatividad, la psicomotricidad y las relaciones 
sociales. Las actividades de interés cultural fomentan el 
aprendizaje y el disfrute en diferentes ámbitos socioculturales. 
El voluntariado tiene un papel destacado en la promoción de la 
cohesión social. Los voluntarios aportan sus conocimientos, 
aptitudes y redes sociales en su propio beneficio y en el de su 
comunidad. El voluntariado tiene una gran importancia en la 
mejora del bienestar físico, emocional y social de las personas 
mayores. Se puede lograr y fortalecer la cohesión social mediante 
el apoyo mutuo a escala local a través del servicio voluntario.  
La Casa de las Personas Mayores organiza un programa de 
voluntariado dirigido a personas mayores que dispongan de un 
mínimo de dos horas semanales para colaborar en los siguientes 
proyectos de atención: actividades dirigidas al mantenimiento 
activo, actividades de ocio y culturales, proyecto de estimulación 
psicomotriz dirigido a personas mayores de 75 años, proyecto 
contigo de acompañamiento en situación de soledad no deseada, 
proyecto de apoyo a personas mayores que viven en residencias. 
También se puede participar como voluntario en juntas directivas 
de los clubes de mayores que existen en los barrios.

“ 
El voluntariado tiene un papel 
destacado en la promoción de la 
cohesión social
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La Casa de las Personas Mayores de Getafe ofrece un servicio 
público gratuito en colaboración con la asociación de juristas Lex 
Certa que ofrece asesoramiento a las personas mayores que 
precisan una orientación jurídica sobre cualquier cuestión que 
afecte a la esfera personal, familiar, social, profesional o 
económica. Pueden consultarse cuestiones matrimoniales o de 
parejas de hecho, jubilación, pensiones, contratos, comunidad de 
propietarios, malos tratos, robos, accidentes, etc. 
El programa municipal de viajes para las personas mayores 
pretende mejorar la calidad de vida de estas personas y favorecer 
la convivencia mediante la realización de viajes a distintos 
destinos terapéuticos y culturales de cinco días en el territorio 
nacional. Incluyen los desplazamientos, la manutención, 
excursiones y actividades en cada destino. 
En definitiva, desde la Delegación de las Personas Mayores de 
Getafe venimos trabajando para que nuestra ciudad sea 
respetuosa, integradora y amable con las personas que han 
llegado a la plena madurez y tienen derecho a seguir disfrutando 
de la vida.

“ 
El programa municipal de viajes 
para las personas mayores 
pretende mejorar la calidad de 
vida de estas personas y 
favorecer la convivencia mediante 
la realización de viajes a distintos 
destinos terapéuticos 
 y culturales
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La estrategia educativa de Getafe se enmarca en los principios de 
la Carta de Ciudades Educadoras, desde donde se entiende que 
esta ciudad vive en un proceso permanente que tiene como 
finalidad la construcción de comunidad y de una ciudadanía 
libre, responsable y solidaria, capaz de convivir en la diferencia, 
de solucionar pacíficamente sus conflictos y trabajar por “el bien 
común”. 
La educación comienza en la infancia y se desarrolla a lo largo 
de toda la vida, tratando de movilizar las conciencias para 
conciliar libertad con responsabilidad, despertando el sentido de 
socialización entre las personas y con la naturaleza como forma 
de habitar la ciudad y el planeta. Y esto debe abarcar todos los 
contextos educativos (formal, no formal e informal) y todos los 
niveles y modalidades. 
La palabra convivencia está formada por el prefijo “con” y el 
término “vivencia”, que significa “acto de existir de forma 
respetuosa con las demás personas”. De ahí se fundamenta que la 
educación para la convivencia sea un principio de actuación que 
debe estar presente en todos los ámbitos de la vida de la 
ciudadanía: ámbito familiar, escolar, social, laboral… 
La Delegación de Educación está conformada por tres servicios: 
Servicio de Educación Infantil (Escuelas Infantiles y Casas de 
Niños), Servicio Educativo Comunitario y Servicio de Educación 
de Personas Adultas. Desde todos ellos entendemos que aprender 
a convivir supone un trabajo cuyo desarrollo y resultado va a

La Educación como pilar 
de la convivencia

Ángeles García 
Concejala de Empleo, 
Educación e Infancia
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“ 
La educación comienza en la 
infancia y se desarrolla a lo largo 
de toda la vida, tratando de 
movilizar las conciencias para 
conciliar libertad con 
responsabilidad

acompañar a cada persona a lo largo de toda su vida. Y en este 
sentido destinamos nuestras líneas de actuación y recursos a 
generar en la ciudadanía (sea de la edad que sea) la adopción 
de unos valores, una gestión adecuada de las emociones, poseer 
empatía, asertividad, habilidades sociales, estrategias de buen 
trato, … en definitiva generar y proporcionar oportunidades de 
aprendizaje de la convivencia y de relación e interacción 
adecuada con los demás. 
Las Programaciones Generales de Aula de cada uno de los 
centros que conforman el servicio de Educación Infantil (4 
escuelas infantiles municipales, 3 casas de niños y 2 ludotecas) 
contemplan la Educación en Valores y para la Convivencia como 
eje transversal que está presente en la vida de cada uno de los 
centros, y en el funcionamiento y trabajo educativo que se 
desarrolla en cada aula, así como en los planes de trabajo de los 
equipos educativos y claustros, en los planes de colaboración con 
las familias y, de un modo más específico, en los planes de 
convivencia de cada uno de los centros educativos.  
Los planes de convivencia recogen objetivos como: 

• Fomentar grupos de convivencia por edades. 

• Promover el cuidado y buen trato de toda la comunidad 
educativa.
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“ 
La educación para la convivencia 
debe estar presente en todos los 
ámbitos de la vida: familiar, 
escolar, social, laboral…

• Promover una buena convivencia entre todas las personas que 
forman el centro (personal docente y no docente). 

• Promover la comunicación entre las familias y las maestras y 
educadoras. 

La educación de personas mayores trata de garantizar con su 
oferta una respuesta educativa que sea adecuada y de 
ciudadanía a lo largo de la vida, por ello se ofrece una formación 
adaptada a sus condiciones y necesidades, y a las características 
del entorno en el que se desarrolla. 

Toda la programación general se articula en torno a la Educación 
en Valores, la Convivencia y la Participación con el objeto de 
facilitar la adquisición de competencias necesarias que ayuden a 
la realización personal, profesional y social del alumnado, que le 
ayude a conseguir un mayor nivel de educación y formación. En 
este sentido, la adquisición de las competencias lectoras, 
escritoras y matemáticas y de ingles básico, ayudan a un mejor 
desenvolvimiento del alumnado en el entorno facilitando su 
inclusión y capacidad de resolución de conflictos cotidianos. 

A destacar los grupos de español para extranjeros, orientados a 
la enseñanza del idioma español tanto en el aspecto oral como 
en el escrito y que se organizan así: 

• Recibimiento: dirigido a personas, tanto alfabetizadas como no 
alfabetizadas en su lengua, que desconocen nuestro idioma.
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“ 
Nuestras líneas de actuación y 
recursos se destinan a 
proporcionar oportunidades de 
aprendizaje de la convivencia y 
de relación e interacción 
adecuada con los demás.

• Nivel Elemental A0: dirigido apersonas no alfabetizadas en su 
propia lengua. 

• Nivel Elemental A1 dirigido a personas alfabetizadas en su 
idioma con distinto nivel de competencias lingüísticas en 
español 

Históricamente contemplamos el objetivo de trabajar en los 
centros educativos, desde las aulas y con las familias aquellos 
valores sobre los que se fundamenta la convivencia pacífica, 
motivado no sólo por la preocupación de la sociedad sobre las 
situaciones de conflictividad que se percibe, sino porque 
queremos favorecer los valores y principios sobre los que sería 
preciso que se desarrollasen nuestros ciudadanos y ciudadanas 
más jóvenes. Estos principios están recogidos en declaraciones 
internacionales (Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la 
Niña,...), acuerdos de nuestra corporación municipal (Ciudad 
Educadora, participación en la Red de Infancia...) y en las 
propuestas de la Unión Europea y la Comunidad de Madrid sobre 
competencias básicas, así como las normativas por las que se 
establece el marco regulador de las Normas de Convivencia en 
los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid. 
En este sentido, toda nuestra acción se vertebra en torno al 
principio de aprender a convivir toda la vida: nuestra prioridad es 
actuar desde la globalidad, aunando y coordinando esfuerzos en
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“ 
Sensibilizar a la población en la 
necesidad de educar en valores 
democráticos y de tolerancia, 
respeto y defensa de los propios 
derechos y los de los demás

la escuela, la familia, el barrio y la ciudad, priorizando un 
trabajo preventivo comunitario en la Educación en Valores 
democráticos y Respeto por el otro a fin de: 

• Proporcionar a los/as chicos/as habilidades personales para el 
respeto y la defensa de los propios derechos, la resolución de 
conflictos, la ayuda mutua y la implicación en la toma de 
decisiones con el grupo de iguales y el aula. 

• Facilitar al profesorado la formación adecuada para la 
intervención y mediación en la resolución de conflictos y 
prácticas de buen trato. 

• Ofreciendo a los centros modelos de experiencias y materiales, 
y promoviendo su intercambio como referente de buenas 
prácticas  

• Ofrecer a las familias formación y pautas de relación positiva, 
convivencia, resolución de conflictos y buen trato. 

Para ello apostamos por la colaboración y cooperación entre las 
distintas delegaciones municipales y distintas administraciones, 
conscientes de que el objetivo de todas ellas es el servicio público 
y de que de esta manera será posible dar respuesta a un mayor 
número de problemas, así como, promover y desarrollar la 
convivencia desde el ámbito educativo. Abogamos por posibilitar 
que las acciones desarrolladas tengan como inspiración e incidan 
sobre el contexto más próximo del barrio, en conexión con otros 
programas municipales.
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“ 
Facilitar al profesorado el apoyo, 
la formación y los recursos 
materiales necesarios para el 
desarrollo de estrategias de 
convivencia en las aulas

Nuestras líneas de actuación persiguen: 

• Sensibilizar a la población en la necesidad de educar en 
valores democráticos y de tolerancia, respeto y defensa de los 
propios derechos y los de los demás, resolución de problemas 
de manera adecuada, respeto por lo diferente, buen trato, … 

• Ofrecer atención y asesoramiento, y, en su caso, derivación a 
otros recursos a los posibles casos de situaciones conflictivas 
surgidos en el ámbito educativo y/o familiar.  

• Avanzar en la creación de un Observatorio Municipal de 
Educación, a propuesta del Consejo Municipal de Educación y 
aprobado por el Pleno. 

• Facilitar el intercambio de experiencias y el aprovechamiento 
de materiales y recursos a través de coordinaciones entre los 
distintos servicios, recursos, instituciones… 

• Proporcionar orientaciones, estrategias y materiales para la 
puesta en práctica de la educación en la convivencia y el 
desarrollo de habilidades sociales. 

• Dotar a los chicos y chicas de habilidades personales para el 
respeto y la defensa de los propios derechos, la resolución de 
los conflictos, la ayuda mutua y la implicación. 

• Facilitar al profesorado el apoyo, la formación y los recursos 
materiales necesarios para el desarrollo de estrategias de 
convivencia en las aulas y realización de compromisos con la 
mejora de funcionamiento del centro.
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“ 
La convivencia será resultado de 
una educación continua en valores 
y la búsqueda de una ciudadanía 
más tolerante, integradora y 
respetuosa con las personas y la 
diversidad

• Desarrollar talleres de educación en valores con los padres y 
madres, donde puedan reflexionar y compartir sus habilidades 
educativas y personales, de cara a favorecer ámbitos 
educativos de respeto mutuo en los que la gestión de riesgos, 
conflictos, la solución de problemas, la empatía, la solidaridad, 
etc. sean las notas dominantes. 

En definitiva, en Getafe consideramos que la convivencia será 
resultado de una educación continua en valores y la búsqueda de 
una ciudadanía más tolerante, integradora y respetuosa con las 
personas y la diversidad.
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Getafe es ciudad acogedora, diversa y multicultural, gracias al 
espíritu y esfuerzo de sus vecinas y vecinos. Décadas de 
implicación social, de movimiento asociativo, de esencia 
solidaria, han conformado una ciudad ejemplo de convivencia y 
bienestar social. Los getafenses lo llevamos en los genes. 
La atención a la diversidad es una tarea primordial para construir 
una ciudad inclusiva y educadora en valores de respeto, 
tolerancia, equidad y participación. Esta diversidad, 
fundamentalmente está presente en los espacios públicos y, como 
ejemplo de ello, las plazas, calles, parques, centros educativos de 
los barrios del municipio. Espacios de encuentro y convivencia.
Gracias al trabajo incansable de asociaciones, del voluntariado y 
del ayuntamiento, hemos logrado crear una red de convivencia 
justa y solidaria, sin dejar a nadie atrás. La integración y el 
enriquecimiento mutuo son bandera de las acciones que día a día 
impregnan la actividad de nuestra ciudad.
Porque somos conscientes del gran valor que aporta nuestra 
ciudadanía, desde la concejalía de Cultura y Convivencia 
queremos visibilizar el gran trabajo que realizan diariamente las 
asociaciones y voluntarios de Getafe, muchas veces con grandes 
dificultades, pero sin duda, con unos resultados impresionantes. El 
grado de integración y  convivencia social en nuestro municipio 
es de los más altos, un orgullo para Getafe.

La convivencia como 
Delegación

Luis José Domínguez 
Concejal de Cultura y 
Convivencia
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“ 
Desde la Concejalía de Cultura y 
Convivencia trabajamos y 
seguiremos trabajando por un 
Getafe diverso, inclusivo y 
multicultural 

Su máximo exponente es la Mesa de la Convivencia, donde 
entidades, como CEAR, Cruz Roja, Ymca, Murialdo, etc. y 
delegaciones del Ayuntamiento como Convivencia, Cooperación 
Internacional, Bienestar Social, Juventud y Policía Local, forman un 
tándem perfecto para desarrollar y expandir los valores propios 
de una “Convivencia en Paz”.
Así mismo, la Delegación de Convivencia, ha elaborado varias 
acciones que impulsan y mejoran ese trabajo arduo en pro de la 
Convivencia que Getafe lleva desarrollando desde hace muchos 
años, entre ellas:

• La “Oficina de Convivencia” se añade como un recurso 
municipal que tiene como objetivo llevar a cabo diferentes 
acciones que promuevan y mejoren la convivencia entre las 
vecinas y vecinos de los distintos barrios de Getafe, así como 
ofrecer un servicio de mediación gratuito que pueda dar 
resolución a esos pequeños conflictos que surgen en el ámbito 
diario de las relaciones sociales entre vecinos y vecinas. 

• El programa “Convivimos”, un programa de actividades 
culturales y lúdicas en los distintos barrios de Getafe que busca 
facilitar espacios de encuentro, donde poder realizar una 
intervención comunitaria y preventiva, que permita trabajar y 
eliminar los prejuicios y los posicionamientos negativos y 
apostar por espacios de participación social y de promoción de 
la diversidad.
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“ 
Gracias al trabajo incansable de 
asociaciones, del voluntariado y 
del ayuntamiento, hemos logrado 
crear una red de convivencia justa 
y solidaria, sin dejar a nadie atrás

• Formación en Convivencia para institutos del municipio. Porque 
trabajar desde edades muy tempranas con valores y acciones 
inclusivas en la diversidad y la convivencia son necesarias y 
muy fructíferas. 

• Guía de Bienvenida, una guía en diversos idiomas para que 
todo aquel que llegue a Getafe cuente con los recursos 
necesarios para hacer una acogida más amena y eficaz.

• Guía de valores en Convivencia para jóvenes, porque ellos son 
el futuro, trabajamos incansablemente sensibilizando y 
poniendo en relieve los valores más importantes de nuestra 
sociedad, como son la integración y la diversidad.

Desde la Concejalía de Cultura y Convivencia trabajamos y 
seguiremos trabajando por un Getafe diverso, inclusivo y 
multicultural, con programas y proyectos concretos que favorezcan 
la convivencia, dentro del importante y arduo trabajo que desde 
todo el Gobierno municipal se realiza para convertir a Getafe en 
un referente y poder seguir sintiéndonos orgullosos de nuestra 
ciudad.
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La misión del Sistema Público de los Servicios Sociales 
municipales es promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas, así como la remoción de los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud, y el impulso de la participación 
de todos los ciudadanos en la vida social (Ley 11/2003, de 27 
de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid). 
Por ello, es fundamental el valor de la convivencia positiva que 
garantice la inclusión social y prevenga las situaciones de 
exclusión. 
Entre las funciones de la Atención Social Primaria, desarrollada 
en la ciudad, que recoge la ley, se nombran: 

• El desarrollo de programas comunitarios para la promoción 
social de individuos y grupos de población, así como para la 
prevención y detección precoz de situaciones de riesgo. 

• El fomento de la participación, la solidaridad y de la 
cooperación social. 

La manera en que se configura la convivencia en la ciudad, la 
diversidad de procedencia de sus vecinos y vecinas, el 
reconocimiento del contexto plural, diverso y dinámico, hace de 
Getafe un lugar acogedor y con oportunidades para la gestión 
positiva de la inclusión social y la convivencia, para la 
construcción de un futuro.

La convivencia  
en clave de inclusión y 
cooperación

Mª Nieves Sevilla 
Tercera teniente de alcaldesa y 
concejala de Bienestar social y 
Cooperación
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“ 
Es fundamental el valor de la 
convivencia positiva que garantice 
la inclusión social y prevenga las 
situaciones de exclusión
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Sin embargo la complejidad que caracteriza la realidad social, su 
dinamismo, la rapidez en la que acontecen los cambios sociales, 
el momento actual, conlleva conflictos, en ocasiones expresados y 
en ocasiones callados, que remiten a grandes dosis de 
coexistencia en la ciudad. 
La coexistencia conlleva un bienestar inmediato y un riesgo 
continuo hacia la hostilidad que dificulta los procesos de inclusión 
y la promoción del bienestar social de las personas y 
comunidades así como la gestión de la diversidad desde la 
consideración comunitaria e intercultural. Por ello el futuro de 
Getafe en clave de inclusión y convivencia es fundamental para la 
cohesión social. 
Se ha constatado a lo largo de los años que la diversidad que se 
expresa en Getafe no es un fenómeno estático y transitorio, sino 
vivo y dinámico. Es una riqueza que reporta beneficios a la 
ciudadanía y al futuro de las personas y la ciudad. La mezcla 
enriquece mientras la segregación empobrece. La ciudad y sus 
barrios son bienes compartidos y posibles generadores de 
actitudes y prácticas de convivencia y civismo para promocionar 
el bienestar social y los procesos de inclusión. 
En este sentido, la cohesión social es un bien común, un 
instrumento que fomenta las relaciones de corresponsabilidad 
entre las personas, que permita el desarrollo de procesos 
orientados hacia la igualdad de oportunidades, la inclusión 
social, la convivencia y el bienestar.



“ 
La mezcla enriquece mientras la 
segregación empobrece
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La visión de la convivencia, desde su concepción cívica, social, 
comunitaria e intercultural, promueve valores fundamentales como 
la inclusión, la diversidad y la sostenibilidad social; desde 
principios elementales como son la igualdad de oportunidades, la 
solidaridad y la corresponsabilidad. 
Cada barrio que conforma la ciudad, cada calle, cada plaza que 
conforma cada barrio, son escenarios vivos de convivencia, 
escenarios vivos de diversidad para la inclusión social. 
Los barrios son los espacios de conexión y relación entre las 
personas, las culturas y los derechos; el barrio es donde 
proyectamos las utopías, donde definimos los proyectos y 
alianzas, donde gestionamos los conflictos, donde conectamos la 
oportunidad de servicios públicos con los compromisos 
ciudadanos. 
La diversidad de personas, de modelos de familias, de culturas,.., 
tiene su punto de encuentro en los barrios. Sin embargo, existen 
factores en el entorno que generan diversidad y/o unidad. El 
mercado laboral, la manera de cubrir las necesidades básicas, la 
manera de establecer relaciones sociales, el uso de los espacios 
públicos, la percepción de las culturas y su estigmatización social 
son elementos claves para establecer relaciones que promuevan 
convivencia e inclusión. 
Para abordar el reto de la inclusión y el bienestar social es 
importante entender la convivencia desde la relación armoniosa



“ 
Cada barrio que conforma la 
ciudad, cada calle, cada plaza 
que conforma cada barrio, son 
escenarios vivos de convivencia, 
escenarios vivos de diversidad 
para la inclusión social
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que promueve acuerdos, hacia la interacción mutua y la 
prevención de conflictos, hacia la comunicación y la relación, 
para romper barreras y hostilidades, para promover el dialogo y 
el encuentro social 
Son muchas las maneras de entender el concepto de “inclusión”; 
la evolución del significado y contenido del término representa, la 
forma de entender convivencia y bienestar social. 
Desde los Servicios Sociales es fundamental poner en valor los 
procesos que crean espacios de relación y encuentro, que 
fomenten el conocimiento y reconocimiento de las personas. Estos 
espacios generan vínculos, generan convivencia. Plantean la 
inclusión social como la creación de nueva ciudadanía. 
Por tanto, abordar los espacios micro y los espacios macro de la 
convivencia, es considerar los diferentes modelos de socialización 
en la ciudad, que cuide el desarrollo de valores en los espacios 
privados, en los espacios de barrio, en los espacios de ciudad, 
que promueva convivencia. 
El sentimiento de identidad local, que promueve la proximidad y 
las relaciones, rompe situaciones de ambivalencia y exclusión, 
transformándolas en oportunidades que promueven cambio y 
facilitan la gestión positiva de la diversidad y por tanto la 
convivencia ciudadana en clave de inclusión. 
En el contexto local, la organización desde la proximidad de las 
instituciones, a través de la ubicación física de los Servicios



“ 
Desde los Servicios Sociales es 
fundamental poner en valor los 
procesos que crean espacios de 
relación y encuentro 
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Sociales en los Centros Cívicos de cada barrio, facilita la relación 
entre las personas. La intervención comunitaria en contextos de 
proximidad, incorpora el discurso de las personas que viven en 
los barrios y considera las iniciativas que surgen desde las 
personas para evitar las “fracturas sociales”. 
En este sentido, se considera “el apego al barrio”, la 
consideración de los espacios micro (barrios) para la construcción 
de lo macro (ciudad). La gestión en los contextos locales facilita y 
diversifica la participación, el dialogo, la formulación colectiva de 
demandas sociales, la resolución y mediación en conflictos con 
los actores protagonistas. 
El contexto local, facilita la puesta en marcha de experiencias 
pedagógicas, desde la consideración de todos en igualdad de 
trato y no discriminación en relación de cercanía con las 
personas, desde el diseño de acciones positivas. La proximidad 
facilita espacios de relación y construcción compartida para 
lograr de Getafe una ciudad acogedora e inclusiva. 
El otro gran ámbito de actuación de la concejalía es la 
cooperación internacional. En este sentido, la cooperación 
internacional para el desarrollo que realizamos los gobiernos 
locales tiene un potencial enorme para contribuir a la acción 
global y colectiva. Su carácter solidario, su vinculación con la 
sociedad civil, su vocación horizontal y de construcción de 
relaciones de reciprocidad, la convierten en una herramienta y



“ 
La cooperación internacional es 
un pilar fundamental para 
transformar la realidad y 
garantizar una convivencia global 
desde los municipios y las 
ciudades
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pilar fundamental para transformar la realidad y garantizar una 
convivencia global desde los municipios y las ciudades.  

La cooperación internacional es más necesaria que nunca para 
resolver los problemas que trascienden las fronteras nacionales, 
que nos desafían colectivamente y a los que tenemos que dar 
respuesta, no solamente desde el Estado, sino desde el ámbito 
local: soluciones locales a los desafíos globales. 
La realidad reclama ahora una mayor cooperación entre los 
actores de la sociedad global para dar una respuesta conjunta a 
la crisis sanitaria, el movimiento migratorio, el cambio climático y  
la lucha contra las desigualdades, entre otras cuestiones. Los 
derechos humanos, la solidaridad y la justicia deben ponerse al 
frente de los problemas que golpean con gran dureza a las 
personas, colectivos o comunidades más vulnerables.  
Getafe es una de acogida de personas que llegan desde 
cualquier parte del planeta, en la que viven vecinos de más de 
120 nacionalidades distintas, con culturas, lenguas y religiones 
diferentes que han elegido nuestra ciudad como destino para 
quedarse y emprender sus vidas.  

La diversidad tan rica y colectiva que esta pluralidad nos aporta 
es una de nuestras señas de identidad como ciudad que define 
nuestra razón de ser y de trabajar con y para nuestros vecinos y 
vecinas. Nuestro empeño es garantizarles la igualdad en el 
acceso a todos los derechos  que como ciudadanos les asisten.



“ 
Getafe es una de acogida 
de personas que llegan desde 
cualquier parte del planeta, en la 
que viven vecinos de más de 120 
nacionalidades distintas, con 
culturas, lenguas y religiones 
diferentes que han elegido nuestra 
ciudad como destino para 
quedarse y emprender  
sus vidas
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Para ello impulsamos  iniciativas de cohesión social, universales, 
que superan cualquier situación de desigualdad,  desarrollamos 
proyectos  transversales de gestión intercultural de la diversidad, 
acciones de visibilizarían que van más allá de los estereotipos 
tradicionales, y una política de acogida e integración compartida 
con todos los agentes sociales que permite la incorporación de 
todas las personas, ya sean refugiados y/o inmigrantes como un/
una setabense más. 

Desde Getafe estamos contribuyendo a construir un mundo más 
justo y sostenible, alineados con la Agenda 2030 y los ODS  
(Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos), con una 
cooperación más fuerte, más plural,  más feminista y más 
democrática, que desarrolla programas de fortalecimiento 
institucional y capacitación técnica en otros países, que trabaja 
en redes y alianzas de municipios nacionales e internacionales, 
que acoge a inmigrantes y refugiados, que lucha contra el 
racismo y la xenofobia, que promueve el diálogo en condiciones 
de igualdad entre diferentes formas de entender la vida en 
sociedad. En definitiva, que defiende la necesidad de cooperar 
para convivir globalmente.




