
  

  

 
PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV AL 
AYUNTAMIENTO PLENO   SOBRE BECAS DE COMEDOR 
ESCOLAR 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con la disculpa de la demoledora crisis económica, los colectivos más 
necesitados están resultando los más perjudicados. 
 
Las decisiones del Gobierno Regional, oprimen los derechos y en especial, 
las necesidades de los más desfavorecidos. 
 
En cuanto a la infancia, hace poco tiempo un informe de UNICEF ponía 
sobre la mesa la realidad de los efectos de la crisis en la infancia de este 
país, y dicho informe sitúa a nuestros niños y niñas en riesgo de no cubrir 
las necesidades básicas. 
 
Entre los golpes a los servicios públicos del Partido Popular, se lleva la 
palma los recortes en las ayudas de comedor escolar. En nuestra Región, 
una parte importante del alumnado realiza su única comida “seria” en el 
comedor escolar, por las situaciones alarmantes de desempleo que sufren las 
familias y la exclusión social que ello conlleva.  
 
La Comunidad de Madrid quiere esconder su insolidario recorte con la 
“genialidad” de permitir que los alumnos puedan llevar su propia comida al 
centro. 
 
Además es un gesto de la más extrema cobardía y no asunción de sus 
responsabilidades, que la Consejería traspase la decisión a los consejos 
escolares, a los que ha reducido a meros órganos consultivos cuando 
deberían ser la realización práctica del derecho constitucional al control y 
gestión de los centros por parte de la comunidad educativa. Y el colmo del 
desconocimiento de lo que firman Presidenta y Consejera que pretenden que 
sean los docentes quienes atiendan los comedores. 



 
Es un nuevo desprecio hacia los ciudadanos que optan por el servicio 
público de educación, ambas responsables políticas han vuelto a 
posicionarse al lado del engaño a las familias, el desprestigio del 
profesorado, el desmantelamiento de lo público, la generación de cortinas de 
humo para esconder sus verdaderas intenciones, y las medidas para despedir 
personal que presta un servicio público para beneficio exclusivo de intereses 
privados. 
 
La realidad es que se habla de llevar la comida desde casa para enmascarar 
la eliminación de las ayudas de comedor escolar, de que deberían ser los 
docentes los que atiendan a los niños y niñas en el comedor para ocultar la 
verdadera intención de dejar en el paro a los monitores que realizan esa 
función y, de paso, con todo ello, reducir drásticamente el número de 
comensales para que las cocinas no sean rentables y no se contrate personal 
para ello, lo que beneficiará a determinadas empresas de catering bien 
relacionadas con el Gobierno Regional. Los que pagan esta jugada son  los 
de siempre, las familias que escolarizan a sus hijos en la escuela pública y 
las personas que trabajan en ella. 
 
Es necesario recordar que los auxiliares de comedor realizan una tarea 
importantísima de la supervisión de la nutrición de los alumnos y de apoyo 
a la educación para la salud, y que los responsables de comedores escolares 
siguen esquemas de dietas adecuadas a la edad de los alumnos, El sistema 
de que el alumnado acuda al centro con su comida no asegura nada de esto.   
 
Se contradice la propia Consejera entre lo que dice y lo que hace, ya que en 
la página web de la consejería dice que “el comedor escolar es un servicio 
complementario de carácter educativo que presta la Administración 
educativa y que contribuye a una mejora de la calidad de enseñanza. 
Además de cumplir una función básica de alimentación y nutrición, 
desempeña una destacada función social y educativa, y por ello, los 
comedores escolares están integrados en la vida y organización de los 
centros escolares”.  
 
IU no acepta la decisión tomada por la Presidenta y la Consejera del brutal 
recorte de las ayudas de comedor escolar y, exige de inmediato se de la 
dotación adecuada a la partida de ayudas de comedor para todo el alumnado 
que lo necesite. Es una de las más injustas medidas de ahorro que ha tomado 
nuestro gobierno regional, si es para conseguir ahorro en los presupuesto 
regionales, es seguro que hay otras partidas donde ahorrar. 
 
 



 
Es grande el desconocimiento de la Consejera de Educación y Empleo de 
cómo funcionan los comedores escolares. En su afán de eliminar servicios 
imprescindibles tocando con su varita mágica del ahorro económico, queda 
al descubierto la falta de formación de los profesores como encargados del 
comedor, los profesores tendrían que tener carnet de manipulación de 
alimentos y no los tienen, estarán obligados a ello? ... posibles 
intoxicaciones alimentaria por rotura de cadena del frío, y mala 
conservación de alimentos. Falta de cámaras frigoríficas, hornos, mesas 
calientes, etc., o sea, material adecuado a normativa para el correcto 
cumplimiento del servicio de comedor, y personal adecuado para tal 
servicio al colectivo escolar y, por supuesto monitores. Es una forma incivil 
e inhumana recortar a los más débiles, a la infancia,  en la necesidad más 
básica...en la alimentación. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto se propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Getafe que adopte los siguientes acuerdos: 
 
 
1.- Instar al Gobierno Regional a través de la Consejería de Educación y 
Empleo, a que la dotación de ayudas de comedor se mantenga, como 
mínimo, en las cuantías del curso pasado.  
 
2.- Instar al Ayuntamiento de Getafe a que complemente las partidas de 
ayudas de comedor para conseguir que todo el alumnado que lo requiera, 
pueda tener asegurada la comida en el colegio. 
 
 

En Getafe a 18 de Septiembre de 2012. 
 

 
María Luisa Gollerizo Mora 

Portavoz  Grupo Municipal IU-LV Getafe 
 



 
 

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-LV AL 

AYUNTAMIENTO PLENO  EN DEFENSA DE LA 

SANIDAD PÚBLICA, UNIVERSAL Y DE CALIDAD.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 1 de septiembre entró en vigor el Real Decreto Ley 

16/2012, denominado de “medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”. Tal y como coinciden 

la amplia mayoría de profesionales sanitarios y entidades sociales, 

esta medida supone una auténtica contrarreforma sanitaria que pone 

fin a los principios de Universalidad y gratuidad, de nuestro sistema 

sanitario. Una reforma donde incrementa el copago farmacéutico 

quedando sin financiación pública una lista de 417 fármacos y donde 

los ciudadanos y ciudadanas inmigrantes en situación administrativa 

irregular van tener restringido su acceso a la prestación sanitaria, 

salvo en casos urgentes, mujeres embarazadas o menores. 

 

Ya no hablaremos de beneficiarios, sino de asegurados. Se deja 

fuera del sistema a personas que viven una situación difícil por estar 

en situación difícil, muchos de ellos en una situación laboral de casi 

explotación, pero que consumen y, en consecuencia, también pagan 

impuestos indirectos, contraviniendo recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud, que exige el acceso a la Atención 

Primaria, la prevención y el acceso a los medicamentos básicos a 

todos los ciudadanos, pudiéndose además crear serios problemas 

de Salud Pública, y de enfermedades no controlables por las 

autoridades sanitarias. 

 

 

En nuestra Comunidad esta situación se agrava aún más con la 

gestión de la Sanidad que el gobierno regional lleva aplicando los 



últimos años caracterizado por un aumento progresivo de 

privatizaciones, concesiones y transferencias a la iniciativa para que 

ésta gestione nuestra sanidad, y una reducción sistemática de 

partidas presupuestarias de recursos asistenciales tanto humanos 

como materiales. 

 

En la Comunidad de Madrid, se cierran centros de especialidades y 

servicios de urgencia.  El pasado mes de junio el gobierno regional 

modificó el presupuesto para volver a recortar más de 131 millones 

en Sanidad Pública. Se ha reducido  la compra de fármacos para 

tratar el VIH, el cáncer y una serie de enfermedades para las que se 

emplean medicamentos llamados inmunomoduladores. 

  

Se ha suprimido de la cartera de servicios, entre otras,  la vacuna del 

neumococo del calendario de vacunación infantil. 

  

Por todo lo anteriormente expuesto se propone al Pleno del Ayuntamiento de 
Getafe que adopte los siguientes acuerdos: 

 

1. Instar al Gobierno de la Región a: 

 

• Defender el carácter público, universal, de calidad, integral 

y solidario de nuestro Sistema Nacional de Salud, y por 

tanto, garantizar la asistencia sanitaria en las mismas 

condiciones a todos los ciudadanos tal y como contemplan 

la Ley General de Sanidad y la Ley de Salud Pública. 

 

• Declararse insumiso en la Comunidad de Madrid de los 

contenidos excluyentes de la prestación sanitaria a 

diversos sectores de población, que vienen reflejados en 

el Real Decreto Ley 16/2012. 

 

• Respetar los derechos humanos de los ciudadanos y 

ciudadanas inmigrantes y entre ellos su derecho a la 



salud, que nada tiene que ver con la necesaria mejora de 

gestión que evite el llamado “turismo sanitario”. 

 

• Rechazar el copago (re-pago) en la asistencia sanitaria. 

Mantener y mejorar la financiación general. 

 

• Subvencionar el 100 por 100 de los costes de los 

medicamentos para enfermedades crónicas, de los 

desempleados que carezcan de prestación o subsidio por 

desempleo. 

 

• Paralizar el proceso de privatización en la gestión pública 

de la sanidad pública en Madrid. Mientras crecen las 

partidas presupuestarias para conciertos y trasferencias a 

la iniciativa privada, las partidas de gestión pública 

(Personal, Atención Primaria,  medicamentos, etc.), son 

sistemáticamente reducidas. 

 

• Volver a introducir en la cartera de servicios básicos la 

vacuna del Neumococo por sus importantes beneficios, tal 

y como han declarado las sociedades pediátricas. 

 

• Aumentar los recursos para desarrollar acciones de 

prevención del VIH, para evitar el número de personas 

afectadas que pueden verse incrementado por los recortes 

de partidas en la lucha contra el SIDA. 

 

• Incrementar los programas de sensibilización social del 

uso responsable de los medicamentos, que siga 

ayudando, junto otras medidas como la prescripción por 

principio activo, a reducir su todavía excesivo gasto. 

 
 

 



 

2. Instar al Gobierno de la Nación a retomar la negociación en favor 

del Pacto de Estado por la Sanidad con el necesario consenso de 

las Comunidades Autónomas, organizaciones ciudadanas, 

sindicatos y profesionales implicados. 

 

 

 

Getafe a 19 de septiembre de 2012 

 

María Luisa Gollerizo Mora 

Portavoz Grupo Municipal IU-LV Getafe 



 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS 
MUNICIPALES  PSOE, IU-LV,  UPyD  y PP POR LA 

DEFENSA DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y EL 
MANTENIMIENTO DEL EMPLEO EN GETAFE  

 
Corrugados Getafe S.L. Empresa situada en Getafe, polígono 
industrial Los Ángeles, ha presentado un Expediente de Regulación 
de Empleo (E.R.E.) que supone el despido de 206 trabajadores, la 
totalidad de la plantilla, y por tanto el cierre total de sus 
instalaciones, una empresa que lleva instalada en el municipio más 
de 50 años. 
Este es el tercer intento de ERE que la dirección de la empresa ha 
llevado a cabo en el presente año 2012, el último en el pasado mes 
de marzo, donde proponía 85 despidos, finalmente lo consumó con 
el despido de 35 trabajadores, sin acuerdo con la representación de 
los trabajadores, despidos que la Sentencia de fecha 25 de junio de 
2012 declaró nulos, Sentencia ratificada posteriormente por el 
Tribunal Superior de Justicia. 
La creación de empleo y de manera muy especial el mantenimiento 
del existente, debe ser una prioridad como forma de frenar la cada 
vez más insoportable cifra de parados actualmente hay 15.202 
parados en nuestro municipio, 1.166 parados más que en el mes de 
agosto del año pasado, y por tanto el principal objetivo para este 
periodo. 
El 25 de octubre del 2006 este Ayuntamiento firmó un protocolo con 
la empresa para el traslado de las instalaciones al nuevo desarrollo 
del parque empresarial la Carpetania II. Protocolo que no ha podido 
llevarse a cabo por la paralización del desarrollo del mencionado 
Parque Empresarial por el Gobierno Regional. 
 
Es por ello, que los Grupos Municipales de  PSOE, IU-LV, UPYD y PP, 
proponemos al pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDOS 
PRIMERO: Instar al Alcalde a que lleve a cabo las gestiones 
oportunas de intermediación con la Dirección de la empresa 
Corrugados Getafe S.L. para que se desista del nuevo ERE de 
extinción planteado con fecha 26 de septiembre y se mantengan 
todos los puestos de trabajo y la actividad de la empresa en nuestro 
municipio evitando su cierre. 
 
TERCERO: Instar al Gobierno Regional a adoptar las medidas que 
se requieran para evitar el cierre de la empresa Corrugados Getafe 
S.L ubicada en el municipio de Getafe y que forma parte del sector 
siderúrgico de la Comunidad de de Madrid. 



CUARTO: Dar traslado de este acuerdo al Comité de Empresa y a 
la Dirección de la Empresa Corrugados Getafe S.L y al Consejero de 
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

Getafe, 1 de Octubre de 2012 
 

José Manuel Vázquez 
Sacristán 

  Maria Luisa Gollerizo 

    

Portavoz Grupo 
Municipal PSOE 

  Portavoz Grupo 
Municipal IU-LV 

    
Esperanza Fernández 

Acedo 
 Manuel Ortiz Lázaro 

   

Portavoz Grupo 
Municipal UPyD 

 Portavoz Grupo 
Municipal PP 

 


