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JAVIER FERNANDEZ PRIETO 

La situación social de la Zona Sur de Madrid, de Getafe en concreto, hace necesario 

trabajar para devolver la dignidad a las personas que vivimos aquí. La crisis económica, 

el modelo económico implantado y el desequilibrio territorial generan  que una parte 

importante de la población esté amenazada por la exclusión social y la precariedad, 

especialmente mujeres, jóvenes, niños  y mayores. Además el Sur está cada vez más 

deteriorado medioambientalmente lo que añade nuevos elementos de desigualdad. 

La idea de responder a esta realidad que debe abordarse desde el trabajo político  en 

las instituciones y  desde el trabajo en la calle es lo que me anima a formar parte de 

este proyecto. 

Participé desde los 15 años  en colectivos juveniles en el barrio de La Alhóndiga. 
A los 17 años fui por primera vez representante sindical de los aprendices de la fábrica 
dónde trabajaba. 
Desde 1979 hasta 1984 participé en un proyecto de apoyo escolar en el barrio de la 
Alhóndiga para chicos y chicas con fracaso escolar. 
Desde 1977 participé como educador en un movimiento educativo de niños y jóvenes 
en diferentes barrios de Getafe, asumiendo distintas responsabilidades a nivel local y 
regional. 
Promotor y coordinador del Consejo Sociocultural del barrio de La Alhóndiga. 
Delegado sindical por CCOO en la empresa ERICSSON desde 1982 hasta 1998, en los 
últimos años, como presidente del comité Intercentros. 
Delegado sindical en la empresa SALMINA de 1998 a 2002. 
Promotor del grupo O2 O3 contra el cambio climático.  
Desde 2007 a 2017 secretario de Políticas Sociales e Institucional de la comarca Sur de 
CCOO. 
Promotor y activista de URGE PARLA 
Promotor y dinamizador de las plataformas en Defensa de los Servicios Públicos de 
Fuenlabrada, Leganés, Parla, Getafe y Pinto. 
Promotor y dinamizador de la Coordinadora de Plataformas en defensa de los Servicios 
Públicos del SUR. 
Miembro de mesas municipales de empleo en Pinto y Parla. 
Miembro de la mesa contra los desahucios de  Getafe y Parla. 
Promotor del Plan de Inclusión de Getafe. 
Miembro del Grupo de Economía Solidaria de Getafe y de la Asamblea Ciudadana 
 
 

Motivaciones: 

Trayectoria: 


