
Vota con ganas
Este 26 de mayo es el momento de 
cambiar las cosas. No queremos 
otra legislatura sin presupues-
tos en el Ayuntamiento de Geta-
fe. No queremos otros cuatro años 
de desencuentros, de no sentarse 
a negociar. No queremos otra cor-
poración municipal que le dé la es-
palda a la participación de los ve-
cinos y las vecinas.

Más Madrid-Compromiso con 
Getafe, con Jesús Pérez a la cabe-
za, con un equipo de gente com-
prometida con esta ciudad, quiere 
llegar al Ayuntamiento para cam-
biar las cosas, para hacer un Geta-
fe más justo, más verde, más femi-
nista. Con un Consejo de la Ciudad 
activo y comprometido donde pue-
dan participar la ciudadanía. Una 
ciudad que luche por los derechos 
de las mujeres. Un pueblo que sepa 
que ayudar a avanzar a todas las 
personas hace que la sociedad en-
tera avance más y mejor.

El próximo 26 de mayo vamos 
a cambiar la historia de Getafe y 
la historia de Madrid. Hemos con-
seguido unir en torno a Más Ma-
drid a gente que lleva mucho tiem-
po luchando por los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras, por el 
medio ambiente, por la protección 
animal, por la cohesión social y por 
no dejar a nadie atrás. El 26 de ma-
yo, con Íñigo Errejón, vamos a des-
alojar al Partido Popular de la Co-
munidad de Madrid. Impediremos 
que gobierne la derecha. Vamos a 
empezar a construir un futuro co-
mún con todos los municipios del 
sur. Porque ya está bien de llevarse 
el trabajo a la zona noroeste y traer-
nos de vuelta su basura. No puede 
ser que haya ciudadanos de prime-
ra y de segunda dependiendo de en 
la zona de Madrid en la que vivan.

Por eso te pedimos que en las 
elecciones municipales y autonó-
micas votes con conciencia. Vo-
tes mirando hacia el sur y con las 
ganas de futuro en la mano. Vo-
tes porque Getafe te importa, pa-
ra avanzar juntos y juntas.

En las próximas elecciones vo-
ta a Más Madrid-Compromiso con 
Getafe porque vamos a hacer una 
ciudad más respetuosa con el me-
dio ambiente, más feminista, más 
solidaria y más saludable.

Cuidar de las personas, 
de la naturaleza y 
redistribuir la riqueza5

Somos una candidatura 
formada por personas ya 
comprometidas3
Educación pública, 
gratuita, laica, científica 
y de calidad6

• Feminismo e igualdad 
• Movilidad y transporte 
• Protección animal4
• Empleo “decente” 
• Remunicipalizaciones 
• Plantilla municipal7

• Salud y calidad de vida 
• El amianto mata 
• Juventud y vivienda2
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El amianto mata
El amianto –del griego 
amíantos, sin mancha− se 
utiliza como sinónimo de as-
besto, que significa impere-
cedero o indestructible, ha 
tenido múltiples aplicaciones 
de uso común como material 
de aislamiento térmico, eléc-
trico, etc. Se ha utilizado en 
productos de fricción, jun-
tas, sellantes y colas, en edi-
ficios comerciales, industria-
les y de viviendas.

Desde que en 1978 el Par-
lamento Europeo declarara 
cancerígeno el amianto sabe-
mos que mata. La inhalación 
de fibras de amianto puede 
dar lugar a diversos trastor-
nos y enfermedades, algu-
nas menos graves, como las 
alteraciones pleurales o pe-
ricárdicas y otras, más gra-
ves, como la fibrosis pulmo-
nar, el cáncer de pulmón, el 
mesotelioma (pleural o peri-
toneal) y el cáncer de laringe.

En España, que está prohi-
bido desde 2001, las muertes 
anuales se estiman en 2.300, 
y se puede afirmar que en los 
próximos 30 años se produ-
cirán en nuestro país más de 
50.000 muertes por cánce-

res de pleura y pulmón direc-
tamente relacionados con la 
exposición al amianto.

En Getafe teníamos la fá-
brica de Uralita más gran-
de de toda España, estuvo 
en nuestra ciudad más de 50 
años y tenía 1.800 trabaja-
dores en plantilla. Y de aque-
llos barros, estos lodos, que 
han transformado el sur de 
Madrid en una zona roja del 
amianto. Los municipios de 
la zona sur tienen un nivel 
de exposición diez veces su-
perior al del resto de Madrid.

Por eso es necesaria la 
creación de un mapa de 
amianto en la ciudad de Ge-
tafe, con especial seguimien-
to a las zonas más sensi-

bles, como colegios o centros 
de salud, y la realización de 
propuestas serias para des-
amiantar la ciudad de Geta-
fe, así como la erradicación 
de vertidos ilegales. Se ha-
ce imprescindible elaborar 
un plan de residuos específi-
co para el término municipal 
con nuevos puntos limpios 
para recogida de residuos a 
nivel de usuario y extremar 
la vigilancia y el control de 
los vertidos.

Solo así estaremos cuidan-
do la salud de nuestros veci-
nos y vecinas, solo así podre-
mos estar seguros de que el 
aire que respiramos no nos 
está matando.

 ⅏ ALFONSO BLANCO

Ser joven, o ¿qué he hecho yo para merecer esto?
La autonomía personal, entendida como la 
capacidad para construir un proyecto pro-
pio es una quimera para la juventud. La 
decisión de emanciparse siempre ha sido 
tardía en España. Tras la crisis de 2008, lo 
que antes era una decisión que posponía-
mos, se ha convertido en un imposible pa-
ra la mitad de la población, mientras que 
quienes consiguen vivir de alquiler llegan 
a pagar el 44 % de su salario.

En la Comunidad de Madrid, la más 
próspera para algunos partidos políticos, 
solo el 20 % de los jóvenes estaban eman-
cipados en 2017 (Consejo de la Juventud de 
España). La explicación siempre ha solido 
encontrarse en nuestro modelo familiar, el 
fuerte vínculo en torno al núcleo familiar 
motivaba emanciparse más tarde.

No obstante, parece que este compo-
nente cultural, lejos de generar bienestar 
hacia los más jóvenes, ha desincentivado 
la generación de políticas públicas hacia 
los más jóvenes, ya que sus familias iban a 
acabar supliendo sus carencias en materia 
de vivienda, o debidas a la precariedad la-
boral. Para la construcción de sociedades y 
ciudades, para la generación de un desarro-
llo sostenido, la juventud no puede quedar 

atrás. Los y las jóvenes tienen necesidad de 
ser escuchados, tienen ganas de participar 
en sus comunidades, e incluso ¡de meterse 
en política!, como así lo demuestran levan-
tando la voz cada viernes exigiendo solu-
ciones contra el cambio climático.

La generación de oportunidades vita-
les para la juventud es fundamental para 
el sostenimiento de una ciudadanía críti-
ca y comprometida del futuro. El fortale-
cimiento de políticas públicas inclusivas y 
redistribuidas, que faciliten el desarrollo 
integral de la juventud, a través de la gene-
ración de empleo de calidad, la accesibili-
dad a la vivienda de alquiler o la educación 
de calidad, es el único camino.

 ⅏ ELENA SÁNCHEZ

Salud, calidad de 
vida y bienestar
La salud, según la OMS, es un estado de completo bienes-
tar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. Esta definición reemplazó a 
la que afirmaba que la salud era simplemente, la ausencia 
de enfermedades. Esta perspectiva limitada a lo biológico, 
reduccionista, prevalece, pese a las evidencias contrarias, 
por los intereses relacionados con cada uno de los secto-
res que viven de ella.

Es la administración local la que, por cercanía, cono-
ce las necesidades de sus gentes, tiene competencias en 
la promoción de la salud y prevención de los malestares, y 
la misión de coordinar todos los recursos disponibles pa-
ra avanzar hacia el bienestar físico, psíquico y social, de 
todas y todos, no sólo de aquellas clases económicamente 
privilegiadas, se trata en definitiva de dar cuentas del re-
frán “más vale prevenir, que curar”.

Porque hay que tener en cuenta que entre un 30 o 
40 % de las consultas de atención primaria tienen que 
ver con problemas emocionales como la ansiedad y la de-
presión. El 75 % de esas 
consultas las realizan 
mujeres que se encar-
gan de los cuidados de 
otros, a costa de descui-
darse ellas. Porque no 
olvidemos: las mujeres 
representan el 60 % de 
los desempleados, son la mayoría de mayores y de mayo-
res que viven en los barrios más céntricos en las vivien-
das más precarias.

Por lo que la salud también está marcada por determi-
nantes sociales. La renta, el género, las condiciones de vi-
da, el lugar donde vives marcan de muchas maneras la 
salud que tendrás en el futuro, las adicciones más recu-
rrentes, etc. Sólo por poner un ejemplo, las personas que 
viven en Parla tienen 10 años menos de esperanza de vida 
que las que viven en Pozuelo de Alarcón.

Sabiendo lo que sabemos y probada la eficacia, eficien-
cia y sostenibilidad económica de trabajar los factores de 
desigualdad, tenemos que apostar por un modelo de pro-
moción de la salud que se aleje del individualismo de cada 
sector y apueste municipalmente por integrar la perspec-
tiva de salud en todas las políticas públicas. Poner la salud 
de todas las personas, con medidas proporcionales para 
las más vulnerables, como objetivo prioritario del Ayun-
tamiento de Getafe.

 ⅏ TEOTISTE PÉREZ

La renta, el género, las 
condiciones de vida, 
el lugar donde vives 
marcan de muchas 

maneras la salud que 
tendrás en el futuro
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Esta es una candidatura construida desde 
la unidad de personas ya comprometidas
Más Madrid-Compromiso con Getafe lo formamos personas que ya estábamos comprometidas 
con esta ciudad mucho antes de que pensáramos en impulsar una candidatura municipal. 
Recogemos gran diversidad movimientos sociales, sindicalistas, movimientos por la educación 
o la sanidad pública, trabajo en barrios y movimientos ecologistas.

No podemos tener una visión aislada 
y localista ya que los problemas que 
nos afectan son comunes y se resuel-
ven junto con otros municipios y no 
en competencia. Por eso ayudamos a 
construir Sentido Sur y ahora vamos 
en alianza con Más Madrid.

El Sur y Getafe sufrimos un des-
equilibrio territorial, social, econó-
mico y ambiental que se visibiliza en 
el deterioro del paisaje industrial de 
los polígonos, en el deterioro de los 
servicios públicos, en el desempleo, 
en los déficit en formación, en las zo-
nas de vertido ilegal, en el deterioro 
de los ríos; en definitiva en una hue-
lla profunda en las personas, en los 
servicios públicos y en el medio am-
biente, por lo que es necesario desa-
rrollar una estrategia de reequilibrio 
territorial cuya urgencia comparti-
mos con Más Madrid.

Con esta candidatura al Ayunta-
miento de Getafe comenzaremos un 
trabajo político en las instituciones, 
pero al mismo tiempo continuare-
mos con el trabajo que veníamos 

realizando en los movimientos so-
ciales en los que participamos. Apos-
tando por la participación de los ve-
cinos y vecinas.

Sabemos que nuestras pro  puestas 
van a exceder las com petencias mu-
nicipales porque la resolución de los 
problemas que tiene Getafe van más 
allá de ellas. En esos casos vamos a 
trabajar por la movilización social 
para conseguirlas porque los traba-
jadores y trabajadoras van a encon-
trar en nosotros y nosotras un apo-
yo incondicional para defender sus 
reivindicaciones.

Una de nuestras identidades, que 
al mismo tiempo ha sido un objeti-
vo al constituir esta candidatura, 
es que contamos con un gran equi-
po de trabajo con conocimientos y 
experiencias diferentes y comple-
mentarias que tiene como prioridad 
construir un espacio político amable 
donde cada persona que quiera tra-
bajar pueda hacerlo y se vivan con 
normalidad las diferencias. Por tan-
to, lo que pedimos a todas las perso-

nas que se suman a participar es lo 
que ofrecemos las que estamos den-
tro: honestidad y transparencia.

Vamos a hacer visible y a propo-
ner soluciones a las graves situacio-
nes de exclusión y pobreza severa que 
hoy todavía se viven en Getafe co-
mo consecuencia de la crisis econó-
mica. Getafe con más de 188.000 ha-
bitantes tiene un gran potencial eco-
nómico que sin embargo convive con 
30.000 personas que viven por deba-
jo del umbral de la pobreza, de las que 
9.000 que sufren pobreza severa.

En Getafe 10.185 personas es-
tán desempleadas y el 52% de ellas 
no reciben ninguna prestación so-
cial. 3.500 jóvenes entre 16 y 29 años 
no tienen titulación de la ESO con lo 
que van a tener muy difícil acceder al 
mercado laboral. Por tanto, nuestra 
primera prioridad va a ser la cohesión 
social, que nadie quede al margen, lo 
que sin duda tiene que traducirse en 
una reorientación presupuestaria.

Venimos a seguir defendiendo los 
bienes comunes, lo público, la sani-

dad, la educación, los derechos hu-
manos, el trabajo digno, la vivienda, 
los cuidados y el disfrute de un me-
dio ambiente saludable.

No podemos seguir destruyendo 
el planeta donde vivimos y del que 
dependemos para sostener la vida.

Se hace imprescindible luchar 
contra el cambio climático, contra 
la contaminación del aire, del agua, 
contra el despilfarro de recursos que 
no nos podemos permitir.

Necesitamos un cambio de mode-
lo de producción y consumo que re-
duzca el uso de combustibles fósiles 
y las emisiones. Necesitamos un mo-
delo energético basado en renova-
bles, una movilidad que no puede es-
tar basada en el coche privado, una 
producción de alimentos de calidad y 
cercanía o un modelo de gestión de 
residuos que alcance el residuo cero.

Todo esto lo vamos a concretar 
desde lo local y tanto las respuestas a 
las urgencias sociales como ambien-
tales creemos que son una oportuni-
dad de generación de empleo verde 
y decente que posibilite la inserción 
laboral de personas con dificultades 
de acceder al mercado de trabajo en 
nuestro municipio.

Queremos construir un Getafe 
que asegure una vida digna a sus ve-
cinas y vecinos, que sea más saluda-
ble y sostenible, un Getafe que luche 
contra el paro y la exclusión y así po-
der transitar a un nuevo modelo de 
ciudad y sociedad más verde, más 
igualitaria y más inclusiva. En defi-
nitiva, un Getafe para vivir.

 ⅏ JESÚS PÉREZ

El desequilibrio 
territorial, social, 

económico y ambiental 
que se visibiliza en 

el deterioro del 
paisaje industrial

En esta candidatura 
contamos con un gran 

equipo de trabajo 
con conocimientos y 

experiencias diferentes 
y complementarias

Un modelo energético 
basado en renovables, 

una movilidad más 
sostenible y una 

producción de alimentos 
de calidad y cercanía
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Movilidad y transporte

Trabaja en Metro de Madrid, 
primero como maquinista y 
ahora en el mantenimiento 
de trenes, miem bro del Co-
mité de empresa y Coordina-
dor de Metros y Tranvías del 
Sector Ferroviario Estatal de 
CCOO. Siempre ha militado 
en la izquierda y actualmen-
te en Más Madrid-Compro-
miso con Getafe.

Compromiso con Getafe ac-
tuará decididamente para 
conciliar las necesidades de 
movilidad de sus habitantes 
con las del medio ambiente 
y con la consolidación de un 
espacio urbano más amable.

La colaboración entre ad-
ministraciones debe ser otro 
pilar en la mejora de las con-
diciones de vida de la ciuda-
danía. Sustituir la cultura de 
la competencia por la colabo-
ración entre municipios para 
fortalecer las reivindicacio-
nes comunes.

Apostamos por el trans-
porte público como meca-
nismo de cohesión social y 
desarrollo económico. Po-
tenciaremos la sostenibili-

dad y la universalidad del 
transporte con accesos se-
guros y cómodos para veci-
nos y vecinas de Getafe.

Proponemos actualizar el 
Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS), aproba-
do en 2009. Ha habido mu-
chos cambios entre otras 
cosas en la estrategia de mo-
vilidad. También facilitar la 
accesibilidad a los principa-
les focos de movilidad (hospi-
tal, universidad, ambulatorio, 
colegios, ayuntamiento, etc.). 
Mejorar el acceso al Hospital, 
cuyo aparcamiento no puede 
ser un lugar de paso y mejo-
rar la comunicación con Pe-
rales del Río, creando itinera-
rios peatonales y ciclistas.

Instaremos a la Comuni-
dad de Madrid para que posi-
bilite el acceso a la M45 desde 

Los Molinos, para favorecer 
el transporte público y am-
pliar los servicios de lanzade-
ras en los polígonos desde las 
estaciones de cercanías.

Y mejorar las líneas de au-
tobuses, coordinando y au-
mentando su frecuencia en 
la medida de lo posible.

Exigiremos al Ministerio 
de Fomento la duplicación 
prevista de la línea de tren 
Madrid-Aranjuez y la cons-
trucción de nuevas estacio-
nes en Carpetania y Arroyo 
Culebro, remodelar el apea-
dero de Getafe Industrial y 
ampliar la frecuencia de tre-
nes con parada en El Casar.

Exigir a la Comunidad de 
Madrid la ampliación de la 
Línea 3 (Villaverde Alto) has-
ta la Línea 12 (Metro Sur).

 ⅏ ALFONSO BLANCO

Protejamos a 
nuestros animales
El abandono de animales 
que acaban viviendo en la 
calle es un problema real 
en Getafe que no solemos 
considerar y que es abor-
dado por personas parti-
culares o protectoras de 
manera altruista. Por eso 
debemos cambiar nues-
tra mentalidad, e incluir 
la protección animal co-
mo un componente más 
en las políticas públicas.

Todas las protectoras 
están de acuerdo en la ne-
cesidad de la aplicación 
del método CES (captu-
ra-esterilizacion-suelta) 
del animal para contro-
lar su reproducción. Pero, 
a pesar de la aprobación 
en 2016 y 2017 de propo-
siciones para llevarlo a la 
práctica, el Ayuntamiento 
de Getafe, en la mayoría 
de los casos no lo aplica. 
No cede terrenos donde 
los animales puedan vi-
vir seguros y tranquilos 
y apenas concede autori-
zaciones para alimentar-
los. Es más, incluso sigue 
considerando infracción 
el que se haga. De esta 
forma, muchos animales 
mueren de inanición.

También es necesa-
rio convertir el Centro de 
Protección Animal en un 
centro conocido y abierto 
en cooperación constante 
del voluntariado y asocia-
ciones, para convertirlo 
en un núcleo de activida-
des de concienciación so-
bre la protección animal.

Estamos ante un di-
lema moral: ¿Somos una 
sociedad que ve a los ani-
males como cosas y mira 
hacia otro lado ante la de-
jadez de las instituciones, 
o una sociedad concien-
ciada contra el abandono 
y que quiere que las ins-
tituciones cumplan sus 
compromisos?

 ⅏ GEMMA SÁNCHEZ

La igualdad entre hombres y 
mujeres como prioridad política
Las importantes manifesta-
ciones en torno al 8 de mar-
zo y contra la violencia de gé-
nero y las agresiones sexuales 
han puesto de relieve la con-
ciencia que como sociedad 
hemos tomado en torno a las 
desigualdades que sufren las 
mujeres y nos ha situado en el 
centro de la mirada política.

Para muchas de las jóvenes 
que secundaron la huelga fe-
minista fue su primera expe-
riencia en una manifestación. 
La primera vez que gritaban 
con fuerza que las calles tam-
bién son suyas y que quieren 
ser libres, no valientes.

Hablando con una de es-
tas compañeras lo que más 
les había sorprendido era que 
junto al grupo de estudian-
tes con el que iba, también 
había mujeres mayores, in-
cluso muy mayores. Muchas 
con una larga trayectoria de 
luchas obreras, feministas 
y sindicales, pero para otras 
también era su primera vez 
o la enésima del último año 
desde que empezaron los lu-
nes de los pensionistas.

Porque la brecha salarial, el 
paro estructural, el desigual 
acceso al empleo y la preca-
riedad laboral por las que hi-
cimos huelga el 8 de marzo 
cuando llega la edad de jubi-

lación se traduce en una bre-
cha por la que nuestras ma-
yores reciben una pensión 
media un 35 % más baja que 
la de los hombres, dejándolas 
en una situación de vulnera-
bilidad a veces extrema.

Desde la política municipal 
tenemos que dar respuesta 
a las movilizaciones y servir 
de apoyo para caminar hacia 
la igualdad. Hay que fortale-
cer los recursos públicos, co-
mo las escuelas infantiles o la 
atención a las personas en si-
tuación de dependencia para 
evitar que los cuidados sigan 
recayendo mayoritariamen-
te sobre las mujeres trabaja-
doras. Pero debemos hacerlo 
con la garantía de que el per-
sonal empleado en estos ser-
vicios, con una fuerte presen-
cia femenina, tenga buenas 
condiciones laborales y no 
las que imponen las empre-
sas privadas de sectores co-
mo los de la atención a perso-
nas con diversidad funcional, 
escuelas infantiles, limpieza 
o atención domiciliaria que 
condenan a la precariedad a 
sus trabajadores. Es impres-
cindible que estos servicios 
sean de gestión pública direc-
ta, defendiendo los que lo son 
y recuperando los que fueron 
privatizados. Marcar como 

prioridad que la igualdad for-
mal se traduzca en igualdad 
real, fomentando la participa-
ción de las mujeres, de todas 
las edades, en todos los ám-
bitos de la vida. Hacer de Ge-
tafe una ciudad para que to-
dos y todas podamos vivirla, 
pasa por luchar con todos los 
medios a nuestro alcance para 

erradicar la violencia machis-
ta, proteger a la víctimas y 
evitar las agresiones sexuales.

Por eso es importante la 
transversalidad de género en 
las políticas públicas munici-
pales, porque desde la educa-
ción, la seguridad, el trans-
porte, el urbanismo, pasando 
por los servicios sociales o 
de salud, deben estar enfo-
cados al fomento de la igual-
dad de hombres y mujeres en 
nuestro pueblo. Y repensar 
la ciudad de manera colecti-
va desde la óptica feminis-
ta, incluyendo la perspectiva 
de género. Hacer una ciudad 
más habitable que fomente 
las relaciones sociales, la au-
tonomía, la accesibilidad y la 
seguridad de todas las perso-
nas que viven en ella.

Así, el próximo 8 de mar-
zo, volveremos a vernos en las 
calles y plazas de Getafe, por-
que nos seguirán quedando 
motivos, porque es imposible 
acabar con el patriarcado no 
sólo en Getafe y no sólo desde 
la política municipal. Pero si 
seguimos en las calles y en las 
instituciones, hombres y mu-
jeres unidos, luchando contra 
el machismo, seguro que el 
próximo año tendremos algo 
más que celebrar.

 ⅏ ANA GONZÁLEZ

Fortalecer los 
recursos públicos, 
como las escuelas 

infantiles o la 
atención a las 

personas en situación 
de dependencia 
para evitar que 

los cuidados sigan 
recayendo sobre las 

mujeres trabajadoras
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Un Getafe saludable

Andrés Aganzo, conocido sociólogo 
de Getafe, especialmente vincula-
do a la defensa de los derechos so-
ciales y conocedor de la realidad de 
nuestra ciudad. Hoy colabora con 
Más Madrid-Compromiso con Ge-
tafe y le hemos entrevistado.

ˮ ¿Cómo describirías el 
Getafe de hoy en día?
Como una Ciudad en transición. En 
estos momentos la población total de 
Getafe a fecha de 1 julio de 2018 es 
de unos 190.000 habitantes, de ellos, 
en torno a 60.000 personas son me-
nores de treinta años. En las décadas 
recientes se ha configurado como una 
ciudad fuente de atracción de parejas 
jóvenes y de inmigración internacio-
nal. Posee una presencia empresarial 
muy importante con 9.285 empresas 
y un registro de afiliaciones en la Se-
guridad Social de más de 71.100 tra-
bajadores/as, la más alta de la comar-
ca Sur. En su delimitación territorial 
se encuentra la Universidad Carlos 
III y un rico y variado patrimonio na-
tural que constituye una de sus prin-
cipales señas de identidad.

ˮ ¿Qué problemas destacarías?
Hay evidencias del agotamiento del 
modelo de desarrollo inmobiliario, 
una crisis industrial profunda que se 
va sustituyendo por amplias zonas de 
centros logísticos con fuerte impacto 
en las infraestructuras del transpor-
te. Transformaciones que junto con 
la crisis socioeconómica tiene como 
consecuencia un aumento significa-
tivo en las poblaciones más vulnera-
bles, donde la precariedad y la pobre-
za severa ha hecho acto de presencia. 
Extrapolando los indicadores de la 
última “Encuesta sobre Condiciones 
de Vida” para la Comunidad de Ma-
drid –con todas las precauciones ne-
cesarias– en Getafe nos encontramos 
que la Pobreza Relativa es de 30.600 

personas (16,9 %) y la Carencia Ma-
terial Severa afecta a 9.800 personas 
(5,4 %). El paro registrado en febrero 
de 2019 es de en torno a 10.000 per-
sonas, de ellas, un 60 % son mujeres y 
la mitad de las desempleadas no per-
ciben prestaciones sociales. Todo es-
to implica una sociedad fragmentada 
con enormes desequilibrios sociales 
y económicos.

ˮ ¿Cómo debería cambiar Getafe?
Ahora se trata de lograr una transi-
ción hacia un nuevo modelo de pro-
ducción y consumo, de un cambio 
energético, que abran camino a nue-
vos yacimientos de empleo en los 
sectores de la construcción y reha-
bilitación, las energías renovables y 
el transporte. Así como transformar 
Getafe en una ciudad habitable y sa-
ludable para la convivencia. Quizás 
el gran desafío de la situación actual 
queda expresado en el proverbio lati-
no de Publio Terencio “nada humano 
me es ajeno”. La pobreza, la desigual-
dad, la precariedad, la enfermedad 
y la incertidumbre, no son aspectos 
que atañen solo a las personas indi-
viduales y a sus hogares.

ˮ ¿Qué problemas urgentes 
crees que habría que afrontar?
El fomento del cuidado, especial-
mente de aquellas personas y ho-
gares que han sido golpeados por la 
crisis socioeconómica, que como sa-
bemos está estrechamente vincula-
do a la protección social. Proteger a la 
infancia de la adversidad de la pobre-
za requiere recuperar inversiones de 
políticas sociales y un “Plan especifi-
co de infancia”. Atender a la juventud 
que se ha quedado fuera del sistema 
escolar y al mismo tiempo que se en-
cuentra desempleada, son los deno-
minados jóvenes “ni-nis” que ni estu-
dian ni trabajan.

Romper la soledad de las ancianas 
y ancianos, confinadas en sus casas 
y aisladas de toda relación, a veces 
por el simple hecho de no dispo-
ner de ascensor. Eliminar las barre-
ras para las personas mayores y con 
discapacidad.

También una mirada atenta al fe-
nómeno migratorio, que lleva que 
miles de personas se encuentren en 
situaciones precarias en el empleo y 
la vivienda.

ˮ ¿Qué medidas concretas 
se pueden que adoptar?
Implica, en primer lugar, garantizar 
unos ingresos de renta mínimos, así 
como dotar de recursos adecuados 
a todas aquellas personas y hogares 
que se encuentran en pobreza seve-
ra. Se necesitan inversiones que se 
traduzcan en la mejora de las condi-
ciones de servicios básicos.

Pero está, también, estrechamen-
te relacionado con la alimentación. 
La agricultura debe ser un elemento 
que cambie los hábitos de alimenta-
ción y consumo saludables, recuperar 
el patrimonio alimentario de nues-
tros territorios cercanos, recobrar el 
uso de tierras abandonadas en nues-
tra periferia y la Vega del Jarama, po-
tenciando aquellos productos cuya 
denominación de origen sea la cali-
dad: aceites, vinos, verduras, frutas, 
legumbres… Priorizar los productos 
frescos, de temporada y evitar los lar-
gos recorridos de la importación, que 
implican un derroche de petróleo y 
plásticos de envoltorios. El desafío es 
vivir en armonía con la naturaleza y 
sus ciclos así como disminuir el volu-
men de residuos.

ˮ Un ayuntamiento como el 
de Getafe ¿qué puede hacer?
Entendemos que el Ayuntamiento es 
un agente económico de primer or-
den, no sólo por su papel institucio-
nal y legislativo sino también y fun-
damentalmente por el impacto que 
la contratación pública tiene sobre la 
economía, la orientación presupues-
taria y las condiciones del empleo. Es 
necesario un plan de empleo de ca-
rácter local que desarrolle nuevas po-
líticas activas contra el paro de lar-
ga duración, de las 10.251 personas 
desempleadas, mas de 2.605 llevan 
más de dos años en paro.

La recuperación del Parque lineal 
del río Manzanares y Parque regio-

nal del sureste, y lo mismo el Parque 
de Polvoranca, Arroyo Culebro, Bos-
que Sur, Prado Acedinos que requie-
ren labores de limpieza de sus ribe-
ras y su cauce así como su posterior 
mantenimiento.

ˮ Y la vivienda... ¿más ladrillo?
Se hace urgente la puesta en marcha 
de iniciativas de rehabilitación inte-
gral de viviendas, acompañadas de 
programas sociales ante la existen-
cia de barrios o viviendas que no cum-
plen con las condiciones mínimas de 
seguridad, salubridad y habitabilidad. 
Es necesaria la creación de espacios de 
convivencia de las distintas generacio-
nes donde puedan sentirse cómodos y 
seguros la infancia y los mayores.

Cambiar la función social de los 
cuarteles abandonados para la crea-
ción de centros culturales, de nuevas 
tecnologías, crear el Museo de la ciu-
dad interactivo. Y todas las medidas 
sociales en las que los Ayuntamientos 
tienen competencia, para hacer una 
ciudad habitable, influyendo y reivin-
dicando ante otras administraciones 
las decisiones políticas que favorez-
can el bienestar de la ciudadanía.

ˮ ¿Cuál es el papel de la 
ciudadanía en todo esto?
Hay que fortalecer las asociaciones, 
organizaciones sociales y el tejido 
asociativo, que considero que son los 
espacios de participación y aprendi-
zaje de construcción democrática. 
Son espacios de encuentro en los ba-
rrios, de trabajo común, de tejido de 
redes, espacios para plantear alter-
nativas locales que den respuesta a 
las necesidades concretas.

Ahora se trata de recuperar la so-
ciabilidad y la convivencia, la cultu-
ra de la reciprocidad, del valor de lo 
colectivo y la cooperación, del cuida-
do mutuo, de la ética y la responsabi-
lidad. El Ayuntamiento debe recupe-
rar el Consejo de la Ciudad como el 
lugar especial donde se escuchan las 
necesidades ciudadanía y se llevan 
adelante (Pleno Municipal) políticas 
viables para su solución.

 ⅏ COMPROMISO CON GETAFE

Tres desafíos 
prioritarios: el cuidado 

de las personas; el 
cuidado de la naturaleza 

y su diversidad; y la 
redistribución de la 
riqueza a través del 

empleo y la orientación 
presupuestaria
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Qué educación queremos para Getafe
ENTREVISTA A MIGUEL LANCHO Y JULIO ROGERO

ˮ Sabemos que lleváis mucho 
tiempo pensando y proponiendo 
una educación diferente para 
nuestra ciudad
Julio: Estar en la escuela y ligados 
durante muchos años al movimien-
to de transformación de la educación 
en nuestro país y en nuestro pueblo, 
a través del colectivo de renovación 
pedagógica Escuela Abierta, nos ha 
ayudado a estudiar y reflexionar so-
bre nuestro sistema educativo y la 
realidad de la educación en Getafe.
Miguel: Es lo que tiene ser mayor. 
Empecé a dar clase en un colegio 
subvencionado (así se llamaban en-
tonces) en 1974. A pesar de las difi-
cultades políticas del momento crea-
mos un movimiento de docentes 
para promover un modelo de Escuela 
pública que satisficiera las necesida-
des del pueblo. Editamos una revista 
que se llamaba Escuela Abierta. Lue-
go en 1981, junto con Julio y otras 
muchas compañeras y compañeros 
entusiastas, el Colectivo Escuela de 
Verano de Getafe, que luego derivó 
en el Movimiento de Renovación Pe-
dagógica Escuela Abierta.

ˮ ¿Qué proponéis para la 
educación en Getafe?
Julio: Desde las políticas de proxi-
midad es necesario que quien asu-
ma la responsabilidad de la gestión 
municipal tenga un conocimiento lo 
más profundo posible de la realidad 
educativa de Getafe. De la realidad y 
las necesidades de educación formal, 

centro por centro, barrio por barrio. 
De la realidad de la educación no for-
mal que ofrece el municipio y de sus 
necesidades, de cada barrio y de todo 
el municipio. No podemos descono-
cer el sustrato educativo que ofrece 
el clima cultural y educativo de Ge-
tafe, lo que muchos definen como 
la educación informal de la ciudad. 
Después de conocer a fondo la reali-
dad educativa de la ciudad propone-
mos que se elabore un proyecto edu-
cativo de ciudad donde se plasmen 
los principios orientadores de Geta-
fe, ciudad educadora, y las líneas de 
acción que lo concretan.

Miguel: Los ayuntamientos tienen 
una función subsidiaria en educa-
ción. Tienen muy pocas competen-
cias. La legislación apenas les res-
ponsabiliza del mantenimiento de 
los centros de educación primaria, la 
cesión de suelo público para la cons-
trucción de centros educativos y po-
co más. Los que son solventes, como 
el de Getafe, han tomado iniciativas 
para paliar las carencias del gobier-
no autonómico, pero los ayuntamien-
tos deberían ser más beligerantes con 
la Comunidad de Madrid y exigirles 
que cumplan con sus responsabilida-
des educativas. Eso permitiría desti-

nar ese dinero a solucionar parte de 
las desigualdades y problemas socia-
les que existen en nuestro municipio.

ˮ ¿Qué entendéis por un proyecto 
educativo de la ciudad de Getafe?
Miguel: Creo que un ayuntamiento 
de izquierdas debe tener un proyecto 
educativo que tenga como referencia la 
escuela popular: una educación al ser-
vicio del pueblo, que sea inclusiva, que 
luche contra las desigualdades, que 
tenga en cuenta a los que más necesi-
tan. En síntesis, que sirva para paliar 
las desigualdades que provoca el siste-
ma capitalista, no para reproducirlas 
y aumentarlas. Como hace el modelo 
educativo neoliberal. Eso sólo se puede 
hacer desde la Escuela Pública.

Julio: Es necesario dar coherencia a 
todas las actuaciones de la gestión 
municipal teniendo en cuenta su di-
mensión educativa. Por eso es nece-
sario tener un proyecto educativo de 
ciudad que le dé sentido e implique a 
todos los ciudadanos durante todo el 
tiempo, Es lo que en algunos lugares 
se conoce como “educación a tiempo 
completo” en un proyecto colectivo 
de vida ciudadana.

ˮ Qué queréis decir 
cuando habláis de “Getafe, 
ciudad educadora”
Julio: Promover desde el municipio 
la concepción de “ciudad educadora” 
requiere un cambio de mirada en la 
educación y en la gestión municipal. 
Es necesario ser conscientes de que 
todos los aspectos de la vida en la ciu-
dad tienen una dimensión educadora 
que se ha de poner en el primer plano 
y ha de impregnar tanto la educación 
formal como la no formal. Coordinar 
las diferentes concejalías para que to-
dos los servicios municipales tengan 
presente en sus actividades la pers-
pectiva educadora y la conexión con 
los centros educativos. Es abrir los 
muros de la escuela a la vida de la ciu-
dad y es hacer posible que las institu-
ciones educativas estén impregnan-
do la vida de la ciudad.
Miguel: Se trataría entonces de llevar 
a cabo un plan educativo global que 
dé coherencia a esta suma de iniciati-
vas educativas, para ser más eficien-
tes y aprovechar mejor los recursos 
que existen en el municipio. No sir-

ve sólo con que Getafe pertenezca a la 
red de Ciudades Educadoras, es nece-
sario hacer un trabajo desde el ayun-
tamiento y poner los recursos necesa-
rios para que el proyecto sea real.

ˮ Vosotros habláis de un modelo 
de escuela pública, democratica, 
inclusiva, cientifica y laica: 
¿qué es lo que caracteriza?
Miguel: Desde los movimientos de 
renovación pedagógica proponemos 
esa escuela pública que queremos. 
Este modelo sólo se puede generar 
a partir de la actual escuela de titu-
laridad pública, ya sea autonómica o 
municipal. Pero esto exige que se va-
ya avanzando en estos aspectos y la 
escuela estatal tiene que superar mu-
chas trabas corporativas que incitan, 
a veces, a defender intereses particu-
lares en lo que debe ser colectivo.
En Getafe gracias al compromiso de 
muchas familias y docentes con la 
escuela pública se han conseguido 
avances importantes, pero todavía 
nos queda…
Julio: Getafe y el resto de localidades 
de la Comunidad sufren el estigma de 
casi 24 años de gobiernos del PP cuyo 
modelo educativo dista mucho de una 
escuela democrática, en la que parti-
cipe toda la Comunidad Educativa y 
además el anterior gobierno de la na-
ción nos legó una ley, la LOMCE, que 
opera en sentido contrario. En Geta-
fe en los años 80 surgió el modelo de 
la Dirección Colegiada en la que to-
dos los sectores educativos colabora-
ban activamente en la gestión del cen-
tro, ese modelo no se mantuvo, pero 
la experiencia caló como referente co-
lectivo y sigue habiendo centros en el 
que las familias de alumnos tienen 
un papel más decisivo del que marcan 
las actuales leyes retrógradas. Desde 
el Ayuntamiento se puede hacer una 
política que fomente la participación.
Miguel: El laicismo es la neutrali-
dad ideológica, no sólo atañe a la re-
ligión convencional, es el rechazo a 
cualquier tipo de adoctrinamiento; el 
respeto a la conciencia de las perso-
nas más jóvenes, que tienen derecho 
a formarse su propio repertorio ideo-
lógico, sin que se lo impongan los ma-
yores. Es el fomento de la autonomía 
en la capacidad de pensar críticamen-
te. La Escuela no debe tomar partido 
por ninguna creencia e incluso en las 
familias debía arraigar la idea de que 
la conciencia de los hijos e hijas no 
nos pertenece. Los ayuntamientos no 
tienen mucha capacidad legislativa en 
este ámbito, pero deben liderar el de-
recho de las personas a elegir su pro-
pia manera de entender el mundo.

 ⅏ COMPROMISO CON GETAFE

[…] quien asuma la 
responsabilidad de la 

gestión municipal tenga 
un conocimiento lo más 

profundo posible de 
la realidad educativa

[…] laicismo es la 
neutralidad ideológica, 

no sólo atañe a la 
religión convencional, 

es el rechazo a cualquier 
tipo de adoctrinamiento

Es necesario ser 
conscientes de que todos 

los aspectos de la vida 
en la ciudad tienen una 

dimensión educadora

[…] es necesario hacer 
un trabajo desde 

el ayuntamiento y 
poner los recursos 

necesarios para que 
el proyecto sea real



Empleo “decente” y con derechos

La palabra “decente” es rei-
vindicada por los sindicatos 
para exigir empleo con de-
rechos. Lo de decente puede 
interpretarse mal, por eso es 
bueno señalar que reivindi-
camos empleos con salarios 
dignos, con un horario esta-
ble, que pueda compatibili-
zar la vida laboral y familiar, 
y alejado todo de las nuevas 
formas de trabajo con la que 
nos quieren hacer ver que 
los falsos autónomos son los 
“nuevos emprendedores” co-
mo en Amazon, Globo, Uber, 
Cabify, etc.

Los ayuntamientos tienen 
competencias muy limitadas 

en empleo. Se ejercen por de-
legación de la Comunidad 
o el Estado, lo que no quie-
re decir que no exijamos que 
se defiendan estos derechos 
que son atacados tras la últi-
ma crisis. Los empleos que se 
crean cada vez son mas pre-
carios y parciales, en parti-
cular para las mujeres.

Pero si hay algo que sí pue-
de hacer un ayuntamiento es 
respetar los derechos de los 
trabajadores propios. Y es-
ta legislatura se ha caracte-
rizado por las movilizacio-
nes, los viernes negros, que 
exigen recuperarlos: la rela-
ción de puestos de trabajo, 
promoción interna, plan de 
igualdad, etc.

Y el despropósito de Lyma. 
Pese a lo prometido, todo es 
clientelismo, nadie accede a 
un puesto de trabajo median-
te examen o bolsa de empleo 
objetiva. Y el vergonzoso des-
pido de 25 personas que, ade-
más de injusto y exagerado, 
es claramente ilegal, llevan-
do a que el ayuntamiento esté 
perdiendo muchos de los jui-
cios, lo que comporta el gasto 
de miles euros en el proceso. 

Exigimos la readmisión co-
mo ha pedido, y aprobado, en 
varias ocasiones el pleno del 
Ayuntamiento, el Comité de 
empresa y la Unión Comarcal 
de CCOO.

La formación para el em-
pleo, forma parte de lo que se 
llama política activa de em-
pleo. La modificación de la ley 
de Bases ya limitó las compe-
tencias de los ayuntamientos 
que están obligados a llegar a 
acuerdos con la Comunidad o 
el estado para realizar activi-
dades de este tipo.

Pensamos que hay que es-
forzarse mucho. Getafe es 
una de las ciudades con más 
industria aeronáutica y no 
hay un centro de FP que for-
me en las materias específi-
cas de ella, máxime cuando, 
también en Getafe, se en-
cuentran una serie de cen-
tros excelentes para llevar a 
cabo estas actividades for-
mativas (Sector III, Prado 
Acedinos, Alef, El Bercial…). 
Estas propuestas deben te-
ner un espacio importan-
te en la Mesa por el empleo, 
que no debe ser un foro para 
hacerse fotos, sino para estu-

diar y poner en marcha pla-
nes en este sentido.

Empleo verde en Getafe
Responder a las urgencias 
sociales y ambientales es 
también una oportunidad de 
generar empleos de cercanía, 
decentes y sostenibles, em-
pleo verde que ayude a reali-
zar la imprescindible transi-
ción ecológica, cuidando a la 
vez de las personas y del me-
dio ambiente.

En el caso de la vivien-
da, mientras esperamos que 
se derogue la Ley de Racio-
nalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local 
(LRSAL), ayuntamientos co-
mo el nuestro pueden gas-
tar el sobrante de caja de ca-
da año en restaurar viviendas 
y en construir viviendas de 

alquiler. Con criterios de efi-
ciencia energética en la reha-
bilitación de viviendas, uso de 
energías renovables en edifi-
cios públicos y comunidades 
de vecinos, producción de ali-
mentos de calidad y de cerca-
nía, mejoras en la gestión de 
residuos, el empleo en cuida-
dos, el acondicionamiento y 
conservación del Manzanares 
a su paso por Getafe, las Lagu-
nas de Perales, los parques ur-
banos, corredores verdes del 
arroyo Culebro y del Cerro de 
los Ángeles y espacios prote-
gidos como el Parque regional 
del sureste, así como la educa-
ción ambiental, son oportu-
nidades para generar empleo 
que no debemos dejar pasar y 
en la que el Ayuntamiento tie-
ne mucho que decir y hacer.

 ⅏ ISABEL PIZARRO
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Plantilla municipal y 
derechos laborales
Desde hace meses, las dele-
gadas y delegados de CCOO 
en el ayuntamiento veni-
mos manifestándonos en lo 
que denominamos “viernes 
negros”. El motivo de estas 
concentraciones es la injusta 
política de personal, que es-
tá perjudicando la salud de 
la plantilla, lo que a su vez 
repercute en la calidad de los 
servicios que se prestan a la 
ciudadanía de Getafe.

La falta de planificación 
e incapacidad demostrada 
en la gestión de personal en 
nuestro Ayuntamiento pro-
vocan un deterioro en nues-
tra salud que no estamos 
dispuestos a consentir. No 
se cubren bajas, ni siquiera 
las maternales, tampoco se 
cubren las múltiples vacan-
tes que existen en nuestra 
plantilla. El gobierno mu-
nicipal (PSOE e IU-CM) se 
niega a negociar aspectos 
tan importantes como la es-
tabilidad en el empleo.

En marzo de 2018 se fir-
mó un acuerdo para la me-
jora del empleo público y 
las condiciones de trabajo 
con el objetivo de reducir la 
temporalidad al 8 % como 
máximo.

En el Ayuntamiento la 
tasa de empleo temporal se 
sitúa en el 25 % del perso-
nal laboral y en funciona-
rios en el 45 % (si exclui-
mos a la policía local que, 
por ley, son todos fijos).

Debemos señalar tam-
bién la desidia que la cor-
poración tiene por la salud 
laboral de sus trabajado-
res y trabajadoras y la fal-
ta de compromiso con la 
transparencia.

Más Madrid-Compro-
miso con Getafe asume to-
das estas reivindicaciones 
sindicales y se compromete 
con las prioridades que nos 
trasladan como la correcta 
planificación y gestión de 
personal; un plan de igual-
dad en el Ayuntamiento de 
Getafe y en las Empresas 
públicas; una política sala-
rial justa; compromiso con 
la salud y la prevención de 
riesgos laborales; el respeto 
a la negociación colectiva, 
el cumplimiento de acuer-
dos y la transparencia; la 
gestión directa de los servi-
cios municipales y la remu-
nicipalización de los servi-
cios externalizados.

 ⅏ MIGUEL ÁNGEL HERREROS

Remunicipalizar, defender lo nuestro
Defender los servicios pú-
blicos pasa también por la 
reversión de las privatiza-
ciones. Los servicios públi-
cos son el principal garante 
de la igualdad de derechos 
sociales y de un modelo so-
cial que busque el mayor 
grado de bienestar material 
al conjunto de la sociedad.

Las privatizaciones de 
servicios realizadas por las 
distintas administraciones 
no han servido más que para 
enriquecer a una minoría, y 
sin embargo han extendido 
la precariedad para la mayo-
ría, la pérdida de calidad de 
los servicios y la corrupción.

Así pasó en nuestro mu-
nicipio con, por ejemplo, el 
mantenimiento de las ins-
talaciones deportivas, el 
Servicio de Ayuda a Domi-
cilio o una parte de la lim-
pieza y el mantenimiento de 
los parques y jardines. Estas 
privatizaciones han servi-
do para empeorar el servi-

cio prestado a la ciudadanía, 
así como para precarizar las 
condiciones laborales de sus 
empleadas y empleados, y 
sin embargo han servido 
para llenar los bolsillos de 
empresas adjudicatarias.

Es por eso que en Más Ma-
drid-Compromiso con Geta-
fe defendemos que los ser-
vicios públicos están mejor 
gestionados directamente 
desde el propio ayuntamien-

to. Por cuestiones económi-
cas, de derechos laborales, 
de transparencia, de calidad 
en la gestión y también de 
democracia.

Defenderemos la recupe-
ración de los servicios pri-
vatizados, que no será una 
tarea fácil, pero son un de-
recho de la ciudadanía de 
nuestro municipio, y como 
tal los vamos a tratar.

 ⅏ JAVIER ALCOLEA
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Héctor Tejero, candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, es vallecano, Doctor en 
Bioquímica y trabaja como investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas

“Poner el Sur en el centro de la transición ecológica”
 ˮ Por empezar por el 

principio, Héctor, ¿por qué 
te presentas a las elecciones 
a la Comunidad de Madrid?
Eso me han preguntado todos mis 
amigos… Pues después de estos úl-
timos años leyendo casi a diario so-
bre cómo están las cosas en el cam-
bio climático, las consecuencias que 
va a tener, además de una cierta an-
siedad, te das cuenta que es necesa-
rio que la gente se moje y dé un paso 
adelante. En mi caso, yo estaba muy 
contento con mi trabajo y mi carre-
ra científica, la verdad, pero también 
sentía que no estaba haciendo lo sufi-
ciente frente a la crisis ecológica. Por 
otro lado, la situación en mi sector, 
en la ciencia, no es la mejor después 
de la gestión de la crisis que hizo el 
PP, los recortes, no sólo en España si-
no también en Madrid. Así que cuan-
do se me presentó la oportunidad de 
poder aportar más desde las insti-
tuciones en los dos ámbitos pues en 
cierto modo no pude decir que no.

 ˮ Empecemos por la ciencia. 
Tú eres investigador contra 
el cáncer, ¿cómo ves la 
situación de la ciencia en la 
Comunidad de Madrid?
La ciencia pasó una época muy dura 
desde que empezó la crisis, hubo mu-
chos recortes en general en el país, y 
en concreto en la Comunidad de Ma-
drid, el PP no ha tenido ningún pro-
yecto de política científica, sino que 
ha ido haciendo apaños y chapuzas 
como con todo lo demás. Por ejem-
plo, desde 2010 el PIB de la Comu-
nidad ha subido un 10 % pero el nú-
mero de investigadores ha bajado en 
torno a un 5 %: es gente que se tiene 
que ir a investigar fuera o tiene que 
dejar la carrera científica en algún 
momento, irse al sector privado, etc.

Madrid es una de las regiones más 
ricas de España y creemos que de-
bería ser también una región líder 
en investigación y, concretamente, 
en sectores que tienen mucho futu-
ro como la biomedicina, las tecno-
logías de análisis de datos aplicadas 
al bien común y las tecnologías ver-
des, imprescindibles para la tran-
sición ecológica. Nuestro objetivo 
es, por supuesto, utilizar los recur-

sos públicos para llevar los niveles 
de I+D sobre PIB a las cifras anterio-
res a la crisis. Para ello es imprescin-
dible la creación de una Agencia Re-
gional de Investigación y Desarrollo 
como las que ya existen en Catalu-
ña o País Vasco. Más Madrid apuesta 
también por contratar 1.000 investi-
gadores de aquí a 2023 y ampliar el 
plan de retorno de talento para traer 
del extranjero a unos 100 investiga-
dores al año. Es intolerable que tra-
bajadores y trabajadoras bien for-
mados, en los que se han invertido 
numerosos recursos públicos tengan 
que dejar Madrid o incluso el país pa-
ra seguir investigando o, peor aún, se 
vean obligados a dejar la ciencia.

 ˮ ¿Qué propone Más Madrid 
para la transición a un modelo 
ecológico, más respetuoso 
con el medio ambiente?
No tenemos otro planeta, y por eso 
en Más Madrid tenemos un plan que 
hemos llamado Plan V, porque plan 
B no hay. El Plan V es un proyecto in-
tegral que pretende luchar contra el 
cambio climático mejorando la vi-
da de los madrileños y las madrile-
ñas. Lo que planteamos es moderni-

zar la región creando empleos verdes 
gracias a la inversión en energías re-
novables, a la mejora de la eficiencia 
energética de las viviendas, especial-
mente en los barrios más humildes, 
y aumentado el peso de la investiga-
ción y desarrollo en nuestra econo-
mía. Todo ello para hacer un Madrid 
más libre, más justo y más verde.

 ˮ  ¿Cuáles son las principales 
propuestas del plan V?
Para explicar el plan V hemos elegi-
do la metáfora del plano de Metro, 
que es una de las claves de la movi-
lidad en Madrid y un servicio que 
ha sido maltratado los últimos años 
por la Comunidad, que tiene la com-
petencia exclusiva. El plan V tiene 
diferentes ejes centrales, que repre-
sentamos como líneas de Metro, que 
serían movilidad sostenible, ener-
gía, empleo, buen vivir, economía 
circular y cinturón verde. Luego pa-
ra cada una de esas líneas las princi-
pales medidas se representan como 
estaciones. Por ejemplo, a través de 
la transición ecológica el Plan V su-
pondrá la creación de más de 50.000 
empleos los próximos cuatro años en 
sectores como la instalación y man-
tenimiento de energías renovables, 
la agroecología, la rehabilitación de 
edificios o la economía circular (es 
decir: reciclaje, reparación, etc…). 
Otra propuesta del Plan V es la crea-
ción de una tarjeta única que inte-
gre toda la malla de transportes de 
Madrid. No sólo cercanías, metro y 
buses sino también servicios de bici 
como BiciMad, plataformas de CarS-
haring o incluso el taxi. Es decir, un 
soporte tecnológico, que bien podría 
ser a través del móvil, que actúe co-
mo tarjeta monedero postpago, es-
pecialmente pensada para aquella 
gente que usa el transporte público 
pero no lo hace de forma tan habi-
tual como para que le compense el 
Abono Transporte.

 ˮ Háblanos un poco más de a 
qué os referís con cinturón verde
El otro día en un acto en Móstoles, 
el candidato de Más Madrid-Ganar 
Móstoles, Gabriel Ortega dijo que 
Más Madrid era la primera candi-
datura autonómica que se presen-

taba con un proyecto centrado en 
el Sur de la región y es verdad. Ma-
drid tiene una deuda histórica con 
los municipios del Sur y el Este en 
Más Madrid creemos que ya es hora 
de acabar con este desequilibrio. Pa-
ra ello lo que proponemos es poner el 
Sur en el centro de la transición eco-
lógica apostando por la creación de lo 
que hemos llamado un “cinturón ver-
de”. El sur tiene que beneficiarse de 
los empleos verdes que cree el Plan V 
porque es de las zonas con más paro 
de la región, también de los planes de 
rehabilitación energética de vivien-
das para que las familias más humil-
des paguen menos calefacción y de la 
instalación de paneles solares que re-
duzcan la factura eléctrica, etc.

 ˮ Habláis de unos campus 
de innovación en el Sur 
¿qué son exactamente?
Para impulsar el sur de la región lo 
que proponemos es, aprovechan-
do las infraestructuras ya existen-
tes como los centros de investigación 
del IMDEA o las universidades Car-
los III y Rey Juan Carlos, la creación 
de una serie de campus de innova-
ción ecosocial que agrupen I+D, vi-
veros de emprendimiento social pa-
ra ayudar a la formación de empresas 
cooperativas y de economía social e 
institutos de FP centrados en las in-
novación y las tecnologías verdes 
(energía, nuevos materiales, reha-
bilitación de edificios) o en sectores 
que se consideran bajos en emisiones 
como la sanidad o los cuidados. Es-
tos campus actuarían como polos de 
creación de empleos verdes en bue-
nas condiciones a diferentes grados 
de cualificación.

 ˮ ¿Algunas palabras 
para terminar?
Nada, gracias por la entrevista. Creo 
sinceramente que Más Madrid su-
pone un gran proyecto para moder-
nizar Madrid y mejorar la vida de 
la gran mayoría de los madrileños y 
madrileñas, especialmente los más 
humildes, a la vez que salvamos el 
planeta, y a partir del 27 de Mayo lo 
demostrar en la Comunidad de Ma-
drid y en Getafe.

 ⅏ COMPROMISO CON GETAFE

El sur tiene que 
beneficiarse de los 

empleos verdes que 
cree el Plan V porque 

es de las zonas con 
más paro de la región

¡ Infórmate y participa !
www.compromisoconge t a fe . com


