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Gemma Sánchez Ureña 

Siempre me ha preocupado el mundo en el que vivo y mucho más hoy  día 
cuando sufro, como cualquier persona de mi edad, la falta de perspectivas que tenemos 
debido a la precariedad laboral que nos rodea. A pesar de ello la motivación que me lleva 
a presentarme a la candidatura   no es solo  la mejora de las condiciones de las personas 
sino  también la de la protección al mundo animal.  

Habitualmente, los partidos políticos  no se plantean  acciones  de protección 
animal, pero entre los jóvenes la necesidad de estas políticas es cada vez más evidente. 
Este es uno de tantos aspectos en los que se nota un distanciamiento entre parte de la 
ciudadanía y muchos políticos. A muchos les parecerá un asunto menor, pero para mí no 
lo es. Los animales son seres vivos y desprotegidos, que sufren todo tipo de malos tratos 
que debemos corregir. 

Si los partidos de izquierda están para corregir las injusticas y proteger a los más 
débiles ¿Quienes más débiles y desprotegidos que los animales? Nosotros y nosotras no 
los podemos abandonar. 

Tengo 33 años de los que llevo viviendo 29 en Getafe. Graduada en Educación 
Infantil he trabajado en diferentes escuelas y actualmente me he visto obligada a 
convertirme en autónoma para obtener  una colocación. 

Por ambiente familiar siempre he sido una persona de izquierdas y he votado 
siempre a este tipo de partidos aunque nunca he militado en ellos, pero  entiendo que 
son necesarios.  

Por mi preparación profesional y académica podría  ayudar en asuntos 
relacionados con educación e infancia. Como mujer soy feminista y podría ayudar en 
este campo. Pero lo que realmente me motiva es como he dicho el trabajo en el 
terreno de la Protección Animal. 

Tengo contactos con personas y entidades de este mundo y entiendo que la 
situación en Getafe es de una profunda inacción por parte de los distintos gobiernos y 
grupos municipales. El Centro de Protección Animal depende de Lyma y opera con 
absoluto secretismo. Los voluntarios  y voluntarias dispuestos a colaborar han sido 
expulsados y no se admiten más. Con las entidades animalísticas no existe el más 
mínimo contacto. En el 2016 y 2017 se aprobaron sendas proposiciones de protección 
hacia las colonias de gatos callejeros pero no se ha tomado ninguna medida en 
concreto. Un poco lo de siempre se aprueban cosas pero no se toman medidas para 
que se cumplan. 

Creo que Mas Madrid-Compromiso con Getafe debe tomarse en serio una 
política de protección animal. Porque es justo, porque es necesario y porque hay una 
conciencia no atendida de ello. Ahí está como ejemplo la cantidad creciente de votos 
que recoge PACMA en cada convocatoria. 

Motivaciones: 

Trayectoria: 


