CANDIDATOS DE
MÁS MADRID - COMPROMISO CON GETAFE
PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES
DEL 26 DE MAYO
11. Luis Arias de Reyna Ferrero

23. Löic Caballero Amaro

12. Josefa Mª Afonso Ortiz

24. Carmen González Molinero

13. Mohamed Mohamed Ahmed

25. Francisco Javier Cepeda González

14. Rosa María Ureña García

26. Cristina Rodríguez Crespillo

15. Javier Alcolea Rodríguez

27. Francisco Javier Hernández
González

16. Francisca Marquez Arce
17. José Luis Sánchez del Pozo
18. Ester Audinis Escudero

Suplentes:

19. Miguel Ángel Herreros Ruiz

1. Pablo García-Cano Locatelli

20. Rosa Autric Crespo

2. Eva Cobo Sánchez

21. José Vicente Sánchez Torner

3. Ismael Kayal Jiménez

22. María Guadalupe Cascos Pajuelo

4. Raquel Espinosa Martínez

¡Infórmate y participa!
Escríbenos a info@compromisocongetafe.com
Inscribeté en: www.compromisocongetafe.com
Síguenos en:
Twitter @MasGetafe__
Facebook @masmadrid.getafe
Instagram @masmadrid.getafe
Whatsapp 611 162 654

Una candidatura útil
Compromiso con Getafe se presenta a estas elecciones de la mano de Más Madrid, la
candidatura impulsada por Iñigo Errejón a la Comunidad y Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid.
Más Madrid - Compromiso con Getafe concentra años de experiencia en la defensa de
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Llevamos años participando en sindicatos, en la plataforma en defensa de la enseñanza pública, movimientos ecologistas y
feministas a través de diversas organizaciones en los Consejos de sostenibilidad, cultura, movilidad, educación, salud, mayores y en diversos movimientos vecinales como el
grupo de memoria histórica o contra el maltrato animal.
A quien nos pregunta en qué nos diferenciamos de otras candidaturas le decimos que
mire a la gente que compone nuestra lista y también a los que no están en la lista pero
colaboran en este proyecto.
Hombres y mujeres que son conocidos por su larga trayectoria al servicio de la ciudadanía. Vecinos y vecinas que hemos decidido dar este paso para constituir una organización abierta, plural y unitaria y presentarnos a las elecciones municipales porque
apreciamos que hay un vacío político creado en nuestro municipio ante la ineficacia de
unos y la falta de alternativas de otros.
Miramos hacia adelante. La experiencia nos debe servir para hacer las cosas de otra
manera, no para ajustar cuentas con nadie. Nuestros objetivos no se centran sólo en
nuestra ciudad. No compartimos la competencia, sino la colaboración con otras poblaciones vecinas. Desde hace muchos meses impulsamos la colaboración con otras
organizaciones del Sur de Madrid. Huimos de los localismos de los que piensan que todo
empieza y acaba en Getafe. El Sur de Madrid, no solo Getafe, ha sido marginado por la
Comunidad de Madrid y su gobierno. Juntos afrontaremos mejor los retos como el transporte, las infraestructuras, la gestión de residuos, el empleo, la salud o la educación, la
marginación, la precariedad y los desequilibrios norte-sur.
Y nacemos con voluntad de continuidad. Sean cuales sean los resultados del 26 de mayo
vamos a seguir batallando para que las cosas cambien en nuestro pueblo. Para cambiarlas con todas las personas que quieren una ciudad más justa, con más y mejor empleo,
más sana y saludable y que preste atención a quienes más los necesitan. ¿Te apuntas?
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1. Jesús Pérez

6. Gemma Sánchez

Diplomado en Magisterio, trabaja y participa
en distintas organizaciones en el ámbito
de la ecología, la gestión de residuos y el
cuidado del medioambiente.

Graduada en Educación Infantil,
comprometida con la protección animal,
así como con la defensa de la Educación
Pública, la infancia y Juventud.

2. Ana González

7. José Jiménez

Periodista, especializada en análisis
sociocultural, trabaja en Comunicación y
Sensibilización Social en el sector de la
diversidad funcional.

Experto en bienestar social y servicios
sociales. Ha dirigido equipos y proyectos
sociales a nivel autonómico y local.

3. Alfonso Blanco

8. Isabel Pizarro

Trabajador de Metro Madrid, miembro
del Comité de Empresa desde 2013 y
coordinador de Metros y Tranvías del Sector
Ferroviario Estatal de CCOO.

Miembro de la Junta de portavoces que
trabaja en el sector de enseñanza infantil
en la defensa de la educación 0-6 y de una
enseñanza pública y laica.

4. Teotiste Pérez

9. José Valentín Ramírez

Psicóloga clínica, trabajadora del
Ayuntamiento de Getafe, comprometida en
el apoyo de las personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad.

Trabajador jubilado, vinculado desde
1968 a distintas organizaciones, partidos
y sindicatos de izquierdas. Luchador
incansable.

5. Javier Fernández

10. Elena Sánchez

Promotor de diversas plataformas por la
defensa de los Servicios Públicos de los
municipios del sur de Madrid y del Plan de
Inclusión de Getafe, entre otros.

Graduada en Derecho y Ciencias Políticas,
trabaja en cooperación internacional para el
desarrollo. Comprometida con los derechos
humanos y la igualdad.
Continúa conociendo a nuestros candidatos -->

