
FICHA DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa María Ureña García 

Presento mi candidatura por que me preocupa mucho el mundo en que vivo, el 
mundo que estamos legando a nuestro hijos/as y nuestro nietos/as. 

Necesitamos una ciudad sostenible, participativa, educadora, solidaria y 
feminista, que garantica los derechos para todos sus vecino/as y eso está en peligro en 
el momento actual. 

Para conseguir esa ciudad responsable con sus vecinos/as no se ha inventado 
otro arma que el dialogo, la participación, la trasparencia, la capacidad de llegar a 
acuerdos. Todo eso hace mucha falta en la política actual y por eso presento mi 
candidatura en este grupo que espero sea capaz de llevar esos principios a sí mismo y a 
la política local, donde el postureo estéril de Podemos me tiene aburrida y el 
anquilosamiento del PSOE con su Despotismo Ilustrado tampoco da mucho de si. 
Especialmente Sara Hernández  y sus injusto empecinamiento con los despedidos de 
LYMA 

Diploma en  Estudios avanzados en Historia del Arte, Licenciada en Geografía e 
Historia. Trabaje como profesora de Enseñanza Media durante 35 años , los últimos 27 
en Getafe. He desarrollado proyectos educativos con mis alumnos/as que han 
obtenido diferentes distinciones en concursos nacionales autonómicos y locales. 
Quiero destacar el permio 8 de marzo concedido por el Ayuntamiento de Getafe. 

He estado siempre relacionada con movimientos sociales y políticos, así milite 
en Podemos y Ahora Getafe. Soy secretaria de la Asociación Ágora Getafe y colaboro 
con  la Asociación de Memoria Histórica de Getafe. 

En Mas Madrid Compromiso con Getafe puedo aportar una larga experiencia 
en movilizaciones e intervención social. Por mi experiencia profesional y preparación 
académica podría apoyar el área de educación. Además, me interesa mucho todo lo 
relativo con la Cultura y la Conservación del Patrimonio. En Getafe queda poco pero sin 
embargo es de gran interés. Por ejemplo tenemos una villa romana perfectamente 
estudiada abandonada en  medio del campo. Por último, como mujer -y como no 
podría ser de otra forma- me interesa apoyar el área de feminismo. 

Además, me interesa también aportar la necesidad del dialogo de la búsqueda 
de acuerdos, tanto hacia el interior de la organización como hacia el exterior. El 
momento es peligrosísimo frente al avance de la ultraderecha los elementos 
progresistas estamos obligados a buscar acuerdo, es una cuestión de responsabilidad y 
necesidad 

 

Motivaciones: 

Trayectoria: 


