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José Luis Sánchez del Pozo 

Siempre he sido una persona con una fuerte conciencia sociopolítica y un 
acentuado compromiso social. Es decir, siempre he sido una persona de izquierdas. A 
los 62 años no tengo edad para cambiar y me encuentro absolutamente preocupado 
por el momento en que vivimos. 

El auge de la derecha cavernaria tiene mucho que ver con la forma en que la 
izquierda ha conseguido la desmovilización y el desencanto por sus propios errores, 
incluido los de Podemos. En este momento nos jugamos el futuro para nosotros y para 
las nuevas generaciones, por que España es un país que se está comiendo su futuro a 
base de precariedad y trabajo basura y por eso es una cuestión de responsabilidad 
arrimar el hombre y buscar, una vez más, un nuevo planteamiento político basado en el 
imprescindible respeto a la pluralidad 
Espero que Mas Madrid Compromiso con Getafe sea un espacio plural, basado en el 
respeto, que permite una reacción de las fuerzas populares y por eso me uno a ello y 
presento mi candidatura para ayudar a este proyecto. 

Diplomado en Estudios Avanzados y Licenciado en Geografía e Historia. He sido 
profesor de esta asignatura durante 34 años, participando en proyectos con 
alumnos/as que han recibido diferentes reconocimientos nacionales, autonómicos y 
locales. Autor de diferentes trabajos de investigación histórica sobre la localidad.  

Pertenecí a IU y Podemos y he sido concejal de IU en la localidad. Sigo afiliado 
a CCOO y actualmente soy miembro de la Asociación Ágora y presidente de la 
Asociación de Memoria Histórica de Getafe. 

Por mi formación y actividad profesional puedo desarrollar un trabajo en las 
áreas de enseñanza y cultura y me encuentro especialmente motivado en el terreno de 
la memoria histórica donde me gustaría aportar mis conocimientos y experiencias 
después del tiempo que llevo dedicado a ello. En estos terrenos además creo que soy 
una persona conocida en el pueblo por mi labor de años. 

Por otra parte ya he sido concejal y aunque no aspiro a repetir puedo aportar 
mi experiencia respecto a cómo funciona la institución municipal. En todo caso creo 
que soy una persona acostumbrada a la intervención social y capaz de trabajar en 
equipo, cuestión que creo muy importante, y terreno donde espero poder aportar algo 
en Mas Madrid Compromiso con Getafe 

 

Motivaciones: 

Trayectoria: 


