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ENCUENTRO | Desigualdad de género y pandemia, un
cóctel explosivo para la salud emocional de las mujeres

Para conmemorar el Día Internacional de la mujer, Más Madrid Compromiso con Getafe organizó un encuentro con siete mujeres para abordar
la situación emocional en la que se encontraban
desde que comenzó la pandemia.
Cada una de ellas, relató su
experiencia desde el confinamiento del mes de marzo
anterior con Teotiste como
dinamizadora del encuentro que puso de relieve cómo
las desigualdades de género
provocan mayor sufrimiento emocional en las mujeres.
Andrea, que tomó la determinación de ser madre en
las semanas previas al inicio de la pandemia y que pasó el confinamiento embarazada, convertida en una
«mujer burbuja». Una experiencia de la maternidad que
quería que fuera compartida y celebrada, pero que está siendo obligatoriamente
más íntima.
Compartió su experiencia
también Jimena, una mujer
trans a la que el aislamiento

que supuso el confinamiento
la puso frente al espejo con la
pregunta fundamental de si
su aparencia física era la que
realmente quería tener o si,
de lo contrario, era una construcción para los demás. En
esos meses tomó la determinación de comenzar su transición y afrontar con valentía
los cambios físicos que esta
está produciendo.
Susana, que es auxiliar
del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de
Getafe, relató los momentos
tan difíciles que vivieron ella
y sus compañeras al tener
que salir cada mañana desde el inicio de la pandemia
a atender a los usuarios del
servicio utilizando bolsas de
basura como EPIS (equipos
de protección). Susana, que

recuerda con cariño el momento en el que su compañera Concha Real le regaló su
primera mascarilla, su única protección frente a la enfermedad y la muerte. Un relato desgarrador que Susana
cuenta con una sonrisa, pero
que encierra toda la angustia
que este colectivo de trabajadoras tuvieron que vivir en
aquellos días.
Fuensanta vivió desolada lo que es tener una madre en una residencia en estos tiempos de pandemia. El
miedo a la enfermedad y a la
muerte entrecruzados con la
impotencia de no poder hacer nada y la culpa por no poder hacer más. Pero no solo
es hija, Fuensanta además
es madre y abuela, con todos los roles de cuidado que
significa ser tanto para tanta gente. Y frente a esto ella
reflexionaba sobre una realidad que tantas mujeres comparten: ¿tendrían la misma vivencia sus hermanos,
otros hombres con situaciones parecidas?
También compartió su
experiencia Zhor, que es
trabajadora del hogar, y que
en aquellos días de cierre
total se quedó de repende
sin ningún tipo de ingreso.
Reflexionaba entre lágrimas y hacía un llamamiento de auxilio para que todas
las personas que contrataran a mujeres para las tareas domésticas lo hicieran
legalmente, dándolas de alta en la seguridad social

porque lo contrario es dejarlas desprotegidas frente
al desempleo.
Laura, una jóven con discapacidad intelectual, compartió con los asistentes los
cambios tan bruscos que había tenido que afrontar para
continuar con su formación,
teniendo que adaptarse a los
medios tecnológicos y al aislamiento que supone perder
la presencialidad, dificultando el encuentro con los amigos y amigas que tan importantes son a esas edades.
Y, finalmente, Ángeles,

Pero no solo es hija,
Fuensanta además
es madre y abuela,
con todos los roles
de cuidado que
significa ser tanto
para tanta gente
una trabajadora del Ayuntamiento de Getafe que fue
despedida
improcedentemente estando de baja por
COVID-19, enfermedad que
le ocasionó innumerables
miedos, sobretodo por tener
un hijo a su cargo, y de la que
hoy todavía padece secuelas.
La enfermedad y el injusto
despido como cóctel explosivo para una mujer trabajadora y reivindicativa como ella.
A todas ellas, gracias por
compartir con generosidad
vuestras vivencias.

⅏⅏ CRISTINA RODRÍGUEZ

Los balcones se llenan de feminismo
Más Madrid Compromiso
con Getafe lanza una edición limitada de banderolas
con una composición propia
del mural feminista que intentó eliminar la derecha y
que sufrió destrozos en Getafe en la madrugada del 9
de marzo.
Esta iniciativa surge de la
idea de dar una respuesta colectiva para rendir homenaje
a estas mujeres y a todas las
demás desde los balcones y
ventanas de Getafe.
La acción ha tenido tal
acogida que en menos de 24

horas terminaron existencias y se vieron obligados a
realizar un nuevo pedido para dar respuesta a la altísima
demanda.
Desde finales de marzo y
en adelante los balcones de
nuestras casas dirán alto y
claro que no estamos dispuestas a retroceder ni un
centímetro en nuestros derechos y libertades», recoge Más Madrid Compromiso
con Getafe en su web donde
todavía se reciben inscripciones para conocer las nuevas ediciones.

⅏⅏ ELENA SÁNCHEZ

Ley
Trans
Conquistar
derechos
no resta

En los últimos meses
hemos sido testigos
de un ataque sin precedentes a un colectivo históricamente discriminado y con el que
nuestro país tiene una
deuda pendiente: el colectivo trans.
Uno de los colectivos
más atacados desde el
franquismo y más olvidado en la transición.
El sector LGTBI+ más
vulnerable, con mayor
riesgo de exclusión social, con unas tasas de
suicidio y unos niveles de desempleo alarmantes y con una exposición a la violencia
inasumible.
Con esta perspectiva, elaborar una ley
que protegiera efectivamente sus derechos parece lo más lógico en un estado
democrático en el que
se busca la igualdad
de oportunidades y el
bienestar del conjunto
de la población.
Sin embargo, estamos asistiendo al siniestro espectáculo de
negarlo y confrontarlo en nombre de un supuesto feminismo basado en el sexo (como
si los genitales femeninos fueran los causantes de las discriminaciones y no la
construcción social y
cultural sobre lo que se
considera ser mujer).
No podemos permitir que el miedo injustificado de un grupo de
mujeres impida que se
protejan y amplíen los
derechos las personas
trans. A las mujeres
ni nos borraron ni nos
borrarán.

⅏⅏ ANA GONZÁLEZ
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EDITORIAL | Elecciones: El Gobierno del Partido Popular en

la Comunidad de Madrid ha sido un gobierno irresponsable

El 4 de mayo el Partido Popular ha convocado unas elecciones irresponsables que los madrileños y las madrileñas no merecemos, en medio de una
pandemia y una situación sanitaria, económica y social muy grave, aparcando a un lado la solución de estos problemas.
Desde la izquierda tenemos que convertir estas elecciones en el fin de
los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Mientras
que el resto de Europa está pendiente en reconstruir el país después de la
pandemia, Ayuso está pensando en reconstruir su Gobierno con la extrema derecha.
Desde la derecha nos dicen que el 4 de Mayo se decide entre un modelo de “libertad” y otro “autoritario y populista”. Ya sabemos de qué libertad
nos están hablando: la libertad de escoger un trabajo precario, la libertad
de hipotecarse, la libertad de escoger un centro concertado, la libertad de
escoger un hospital privado, la libertad, si eres rico, de no pagar impuestos.
En una palabra, libertad para quien pueda pagarla.
Las madrileñas y madrileños queremos un Madrid libre, sí: libre de corrupción, libre de desigualdad, libre de segregación, libre de machismo, libre de contaminación, libre de precariedad. Es decir, libre de todo lo que ha
representado el Gobierno del Partido Popular en los últimos 25 años.
El Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha sido un
gobierno irresponsable que no ha cuidado de sus ciudadanos, que ha seguido destruyendo los servicios públicos. Madrid es la única comunidad
autónoma que no ha impulsado ayudas directas a la hostelería, pymes y
autónomos.
Desde Más Madrid hemos venido haciendo oposición en la Asamblea
de Madrid. En este año y medio de legislatura reclamamos más rastreadores, reforzar la atención primaria, revertir la privatización de la sanidad pública, denunciamos la tragedia de las residencias, la estafa del Zendal, planteamos la necesidad de invertir en salud mental, vertebrando la
región mediante ayudas a pymes y fomentando la industrialización verde
en el sureste de la región y recogimos las reivindicaciones del movimiento
feminista.
Todas las personas que nos sentimos de izquierdas estamos de acuerdo
en que el objetivo es echar a Ayuso, por lo que desde Más Madrid vamos a

seguir cooperando, colaborando y dialogando, desde el primer día, para garantizar las alianzas que sean necesarias para conseguirlo.
Estamos preparadas y dispuestos para gobernar, en colaboración con el
resto de partidos de la izquierda, para construir una Comunidad de Madrid, más justa, más verde y más feminista.

⅏⅏ JESÚS PÉREZ

Jesús Pérez, concejal de Más Madrid - Compromiso con Getafe.

PROPUESTAS DE BIENESTAR SOCIAL | «Que nadie quede atrás»
Los derechos sociales, son un instrumento de lucha contra la desigualdad y
la exclusión social. Por ello, debemos priorizar la Protección Social, Educación, Sanidad y el Sistema de Autonomia y Dependencia. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) no se ha extendido al conjunto de los hogares sin ingresos.
Diversas iniciativas y muestras de solidaridad vecinal han aparecido en los
diferentes barrios para dar respuesta a las necesidades básicas ante la lentitud y burocracia administrativa.
PANDEMIA Y DESIGUALDAD SOCIAL
Tal y como vienen a reiterar las recientes investigaciones en Getafe, nos encontramos con familias que no tienen las herramientas o los conocimientos necesarios para acompañar a sus hijos/as en el proceso educativo. Aún
existen graves desigualdades en la posesión y manejo de dispositivos informáticos. El 33% de los estudiantes de ESO, el 20% de los de Bachillerato y el 30% de los de FP no cuentan con ordenador ni tableta. Las propias
estadísticas de la Comunidad de Madrid sobre la infancia nos señalan que
la tasa en riesgo de pobreza de la infancia alcanza el 22% y de ellos, el 6%
se encuentran en Carencia Material Severa. Es decir, en Getafe en torno a
2.000 niños y niñas sufren carencias graves en su desarrollo. La desigualdad social social tiene una expresión muy diferente de unos barrios a otros.
Más de la mitad de los jóvenes tienen contratos temporales, el 26% tiene empleos a tiempo parcial. La mitad querría emanciparse y no puede hacerlo. Entre los 16 y 29 años el 17% de esa población ni estudia ni trabaja.

ORIENTAR RECURSOS Y PRIORIDADES HACIA LAS POBLACIONES
VULNERABLES
1. Reducir las colas del hambre que actualmente son visibles en la ciudad.
Sustituir la Ayuda Alimentaria por tarjetas de compra. Ello requiere disponer de un presupuesto extraordinario de Emergencia Social.
2. Refuerzo de las plantillas del Sistema de Servicios Sociales. Aplicación
de la Ratio de 1x1700, para Trabajadores/as Sociales que contribuyan a facilitar el trabajo de acompañamiento y tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
3. Se deben establecer ayudas para el acceso a servicios sanitarios no cubiertos. Acceso a audífonos, gafas, etc. y otros servicios como dentista, podología, fisioterapia, terapia ocupacional o peluquería. Además está la repercusión psicológica de la pandemia y el necesario tratamiento.
4. Apostar por el desarrollo de un sistema de cuidados públicos de proximidad y domiciliarios que aborden los déficits existentes en este ámbito
5. Impulso a una vivienda accesible. Ayuda al pago del alquiler, afrontar la
construcción de viviendas sociales.
6. Habilitar alojamientos municipales para acogimiento temporal que eviten la derivación a hoteles y al uso del servicio del 112. Este recurso serviría tanto para dar una respuesta a personas que duermen en la calle como
a las mujeres víctimas de violencia de género, trata, etc.
7. Reducir la tasa de abandono escolar temprano.
8. La mejor inserción social es el empleo

⅏⅏ L. A. RODRIGUEZ
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Los trabajadores de John Deere
consiguen la victoria tras una
huelga contra los despidos
Entrevistamos a Sonia
Mandaloniz Secretaria
general de la Sección
sindical de CCOO

ˮ Acabáis de finalizar la
huelga con un acuerdo del
que estáis satisfechos ¿cómo
comienza el conflicto?
Nos anunciaron los despidos de 11
trabajadores, todos de oficina, el 1 de
diciembre. A partir de ahí empezamos
una huelga en la que estábamos todos
los sindicatos de acuerdo. Las movilizaciones fueron muy seguidas por la
plantilla y contó con gran apoyo del
exterior de casi todas las empresas de
la zona sur y de otras partes.
ˮ Y el 18 de diciembre UGT llega
a un acuerdo con la empresa
Efectivamente. Ya nos temíamos algo porque nos convocaron al Instituto laboral para un tema que no tenía nada que ver con el conflicto y
ahí nos presentan un acuerdo entre
UGT, con mayoría por un delegado
en el comité de empresa y la dirección. El acuerdo es una burla. Blanquean los despidos, suben un poco
las indemnizaciones, y sobre los incumplimientos de convenio solo firman parcialmente recuperar lo que
ya existía en el convenio. Pero sobre excedencias firman que se espere al juicio por la denuncia de dos de
los trabajadores. Y por supuesto no

consultan con los trabajadores. Ni siquiera con los afiliados de UGT.
ˮ ¿ Cuál es vuestro balance?
Pues a pesar de todo muy positivo.
Hemos conseguido doblarle el brazo
a la empresa y al sindicato mayoritario en el comité. Hemos demostrado
que con la lucha y la unidad se pueden parar los ataques. Si UGT hubiera estado con los trabajadores y con
los otros sindicatos habríamos ido
más lejos. Y sobre todo se ha demostrado que la democracia es la base de
cualquier lucha. Todo lo que hemos
planteado se ha votado en asamblea.
Los trabajadores han decidido desde el primer al último detalle de esta lucha. También me gustaría destacar la importancia de los piquetes. Lo
que llamamos «culebras». Han sido
importantes para extender la huelga y para contrarrestar las presiones

de la empresa. Los esquiroles defienden el derecho al trabajo cuando lo
que hay que defender es el derecho a
la huelga. Y es una vergüenza que en
la asamblea de UGT el abogado que
trajeron se ofreció para que todos los
que se sentían coaccionados denunciasen, porque los piquetes podían
ser motivo de despido. Ese mismo día
el Congreso de los Diputados derogaba el artículo 315,3 del código penal
que criminalizaba a los piquetes.
ˮ ¿Algo más que añadir Sonia?
Sí, quiero agradecer a todos los sindicatos, partidos políticos, comités de empresa y jubilados de John
Deere que siempre estuvieron con
nosotros. Y también a todos los colectivos que nos han apoyado, porque otra de la características de esta
lucha ha sido la solidaridad.

⅏⅏ COMPROMISO CON GETAFE

¡ Readmisión de Ángeles !
Ángeles Guindel fue despedida
en mayo de 2020 por el Ayuntamiento de Getafe que preside Sara Hernández.
Ángeles era Coordinadora de
Cultura en un Centro Cívico sustituyendo a una persona con un
contrato de relevo. Al pasar a la
jubilación efectiva esa persona,
Ángeles fue despedida a pesar
de que el trabajo seguía existiendo. Ante este hecho Ángeles con
el apoyo de la Sección sindical de
CCOO a la que pertenece, interpuso demanda y el juzgado de lo
social declaró el despido improcedente. Aunque en el Ayuntamiento cuando se produce un despido improcedente los trabajadores

pueden optar por la readmisión,
la Alcaldesa ha decidido recurrir
la sentencia en este caso.
Ángeles fue militante socialista y Concejala en la pasada legislatura. Pertenecía a una corriente distinta a la de la Alcaldesa y,
como ha hecho con otras personas, ha utilizado su influencia para ajustar las cuentas.
Ángeles, además de militante
política y sindical, es lo que se conoce como familia monomarental y su despido está ocasionando
graves problemas. ¿Alcaldesa socialista? ¿Feminista? Multitud de
secciones sindicales de todas partes se han pronunciado por su readmisión. La señora Alcaldesa ha-

ce oídos sordos, negando incluso
la indemnización. Una injusticia
que no debe quedar sin respuesta.

El Pleno aprueba
la paralización
de los procesos
selectivos
municipales
El pasado pleno acordó dirigirse
al Gobierno municipal para que
se paralizasen los procesos selectivos en marcha. ¿Cuál es la
razón para que los procesos reclamados por los sindicatos durante años se deban paralizar?
Pues que el TJUE, tribunal de
justicia de la UE, dictó una sentencia en respuesta a dos reclamaciones de interinos, en la que
señala que el Estado español ha
hecho un uso abusivo de los contratos temporales y de interinos
y le pide que lo arregle. Además
señala como justa una indemnización para los que han estado
más de tres años. También se señala que la convocatoria de oposiciones no soluciona el problema de estos interinos. Que tiene
que legislar concretamente sobre este problema.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado una serie de
contactos con las CCAA y los
sindicatos para, entre otras cosas, modificar el EBEP, Estatuto Básico de los Empleados Públicos, para que no vuelvan a
suceder estas situaciones y buscar soluciones para los más de
800.000 interinos que se estima hay en situación irregular.
Alcaldesa: ¡escucha!
Como en otras cosas la alcaldesa no escucha y, a pesar de
las peticiones de los sindicatos
y de que el pleno lo ha aprobado, sigue adelante con un proceso que puede dejar fuera a
gente que lleva más de 20 años
en situación irregular. ¿A qué
viene esta obcecación cuando se está modificando la ley
que puede favorecer a las interinas? Hay que llevar a cabo
una regularización extraordinaria en todas las administraciones, paralizar los procesos
de estabilización, Recuperar
el empleo público destruido
en estos años con tasas de reposición que tengan en cuenta las decenas de miles de plazas amortizadas y revertir las
privatizaciones y externalizaciones, recuperando los servicios y plazas privatizadas.

⅏⅏ JESÚS BÉJAR
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En la calle y en las instituciones
A pesar de su juventud y de tener un solo concejal, Más Madrid
Compromiso con Getafe ha destacado por su actividad en las
calles y en la institución. Se ha intervenido en todos los puntos
de todos los plenos, a veces agotadores, y se han presentado
proposiciones en todos ellos. Con seriedad a la hora de preparar
los plenos, que no solo se responde a la obligación de quien
es un cargo público, sino respondiendo a los problemas de las
gentes de nuestro pueblo.
El nuevo marco político, tras el acuerdo entre PSOE y
Podemos, ha creado una situación novedosa en la que el
gobierno parece contentarse con meterse con la derecha y
olvida muchos de los problemas que hay en nuestro pueblo.
Dejamos algunos ejemplos de lo que hemos defendido en
el pleno, a veces solos y cuando hemos podido con los otros
grupos de izquierda. En relación al medio ambiente: apoyo a
los vecinos de Perales en los temas de las nuevas estaciones de
bombeo y vertidos, contra la construcción de una macro planta
de tratamiento de residuos en Pinto y Getafe, por una mejor
gestión del arbolado, por la calidad del aire, contra la instalación
de gasolineras en núcleos urbanos. En apoyo a las luchas de
los trabajadores: John Deere, Aciturri, trabajadores interinos
del ayuntamiento, trabajadores despedidos de Lyma. En salud
pública: vacunación, reforzamiento de la atención primaria,
no al traslado al Zendal, protección de la salud mental. En
enseñanza: paralización de ofertas de empleo en escuelas
infantiles, en defensa del ciclo 3-6 en enseñanza infantil. En
servicios sociales: centros de mayores, inmatriculaciones.
En las instituciones hay que estar, para eso nos presentamos.
Pero los plenos, y la ley de grandes ciudades lo dificulta , cada
vez tienen menos competencias y la mayor parte del tiempo
se utiliza en proposiciones deliberativas que no obligan al
gobierno municipal a cumplirlas, aunque salgan por mayoría.
Por eso debemos complementar la acción institucional, en
nuestro caso limitada por el único concejal que tenemos, con
nuestra presencia en las calles, oyendo a los vecinos y vecinas,
a los trabajadores, a la juventud, a las mujeres.
Ante los que critican a los políticos y preguntan sobre lo que
hacen, nosotros respondemos por los nuestros, en la calle y
en las instituciones. Representando a los que lo necesitan y
apoyándoles en sus demandas, desde el análisis y la propuesta.
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Perales
continúa
Otra gasolinera junto incomunicado

a las viviendas

El Pleno del Ayuntamiento de Getafe aprueba una
proposición impulsada por
Más Madrid Compromiso
con Getafe para paralizar
la instalación de una nueva gasolinera en el Sector 3

cercana a unas viviendas.
Hace tres meses los vecinos y vecinas de Perales
del Río con su movilización consiguieron frenar
la instalación de una gasolinera en su barrio. Tenían un precedente: tres
años antes la oposición vecinal en Buenavista había
paralizado otro proyecto
y conseguido que el Pleno
de la ciudad impulsara la
modificación del Plan General de Ordenación Urbana que impidiera su construcción a menos de 100
metros de las viviendas
(aunque posteriormente se
redujo a 50).
Hoy, esta tramitación
aún no ha finalizado y no
se ha aprobado definitiva-

mente la modificación del
Plan General. Por tanto, en
Getafe todavía se pueden
instalar una gasolinera en
el núcleo urbano sin importar la distancia que medie con las viviendas o zonas comunes. Primero fue
en Buenavista, después en
Perales y ahora en el Sector 3. No podemos permitir que se siga demorando
esta modificación y cargar
a los vecinos y vecinas con
la responsabilidad de paralizar los proyectos con la
movilización. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe se tienen
que poner a trabajar juntos, ya, para que la voluntad del pueblo no se vulnere en los despachos.

Los vecinos y vecinas de Perales del Río llevan desde
principio de año denunciando que la carretera que une
su barrio con el resto del núcleo urbano con Getafe continúa cortada.
En 2018 la Comunidad de
Madrid dio por aprobada la
ejecución de la rotonda en
la variante M301 que conectaría el barrio de Perales del
Río, con el Polígono de Los
Olivos y el barrio de Los Molinos, lo que acortaría el recorrido y tiempo.
Durante estas semanas de
cierre de la vía pecuaria de
La Torrecilla, casi dos meses
ya, los vecinos de Perales del
Río han trasladado a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid la necesidad de agilizar
la construcción de esta rotonda, de forma urgente, pa-

ra solucionar definitivamente la conexión del Barrio de
Perales con el casco urbano de Getafe y que, a su vez,
pueda empezar a conservarse la carretera como una vereda que forme parte del ansiado corredor verde.
Pero la realidad es que
desde la borrasca Filomena, a principios de enero de
2021, la situación del pavimento se ha agravado apareciendo numerosos y grandes baches que provocaron
de nuevo algunos accidentes.
Por este motivo el Ayuntamiento de Getafe decidió cerrar la única vía de comunicación directa del barrio de
Perales con el resto del Municipio de Getafe con el consiguiente trastorno para los
vecinos del barrio que necesitan que se reabra con seguridad de forma provisional.

Recuperar el patrimonio público
En el pleno de marzo llevamos una
proposición para que el Ayuntamiento de Getafe emprendiera los
trámites necesarios para recuperar
la titularidad pública de los inmuebles que están registrados por la
Iglesia Católica sin un título de propiedad que lo avale.
Según aparece en el estudio que
publicó el Gobierno de la nación podrían estar indebidamente inmatriculadas: la Catedral de Getafe, la
Ermita de San Isidro y la Parroquia
de San Eugenio, además de dos fincas rústicas para las que no ofrece
más datos el listado publicado.
«Pedimos que se recabe información y que se haga pública porque no hay ningún motivo por el
cual se deba esconder a la ciudadanía el estado en el que se encuentra
el patrimonio público que les pertenece. El uso religioso de un edificio
no condiciona en absoluto su propiedad. Consideramos que la Diócesis de Getafe debe seguir haciendo uso de los bienes de culto, pero
su titularidad debe ser pública como ha sentenciado el Tribunal de
la Unión Europea y como ocurre en
países vecinos como Francia o Por-

Jesús Pérez, portavoz del Grupo Municipal Más Madrid Compromiso con Getafe frente a la Catedral

tugal», declara Jesús Pérez, portavoz del Grupo Municipal Más Madrid Compromiso con Getafe.
La proposición no prosperó en el
Pleno por el voto en contra de PP y
Vox y la abstención de Ciudadanos
y el PSOE.
Lamentablemente el partido socialista consideró que este no era el
momento de recabar información y
comenzar los trámites para que se
investigue oficialmente a qué insti-

tución deben pertenecer estos bienes de tan alto valor.
Un estado laico es el que no permite injerencia alguna de las organizaciones religiosas en sus
asuntos, ni favorece a ninguna confesión. Esto es precisamente lo que
no está ocurriendo en nuestro país
y a donde debemos llegar. Por lo que
la recuperación del Patrimonio de
dominio público debería ser central
en esta idea ya que son los mismos

cimientos lo que legamos a las generaciones venideras.
De ninguna manera desde una
institución democrática se puede
avalar que este Patrimonio público
esté en manos privadas. Y la Iglesia Católica lo es, al menos, desde
que se aprueba la Constitución de
1978 y deja de estar en vigor la legislación franquista que tenía a la
Iglesia en el aparato del Estado de
la dictadura.
Por tanto, la Iglesia Católica como entidad privada no debería tener registrado a su nombre bienes
que son o hubieran sido de dominio
público y, por tanto, no susceptibles
de propiedad privada. Igualmente, como entidad privada, no debería haber actuado como registradora o certificadora de la propiedad.
Eso lo entiende así el legislador en
2015 cuando anula este privilegio
de la Ley Hipotecaria. Y, siguiendo
la misma lógica, se deberían anular
todos los asientos realizados por la
Iglesia Católica con esa prerrogativa que ha permitido inmatricularse, al menos, 30.335 bienes sin título de propiedad.

⅏⅏ ANA GONZÁLEZ

EMPLEO
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ESTRATEGIA PARA EL EMPLEO EN LA CIUDAD DE GETAFE

Oportunidad para generar riqueza colectiva
Hace pocos días tuvimos ocasión de presentar
nuestras propuestas para el empleo en Getafe. Y
de paso conocer a la nueva responsable de la agencia local de formación (ALEF).
Las competencias en formación son limitadas
para un municipio. Pero son importantes. En formación, promoción y también emprendiendo actividades, un Ayuntamiento puede exigir a otras
administraciones las medidas necesarias.
Sería bueno que para empezar en temas de empleo que no se eliminasen aun más puestos y se les
dote de estabilidad. Recordar el caso de Lyma, la
trabajadora Ángeles Guindel recientemente despedida, y las trabajadoras interinas que chocan
con la incomprensión del gobierno municipal.

La situación en Getafe: paro juvenil y de larga duración
Una mirada rapidísima al paro registrado en febrero de 2021 nos dicen que en Getafe el paro
afecta a 12.954 personas.De ellas, 7.707 son mujeres (59%) y 5.247 hombres (39%). El tiempo de
permanencia en el desempleo para más de 3.000
personas han superado los dos años. Un gran porcenjate de desempleadas de larga duración han
agotado las prestaciones por desempleo. El paro juvenil alcanza a 2.384 jóvenes que representa el 18,4 % del paro total. Cifra que sería mayor si
tenemos en cuenta los criterios de la Encuesta de
Población Activa (EPA) que indica que el desempleo juvenil supera el 30%. La quiebra del empleo
y consecuentemente la ausencia de ingresos es el
principal problema de la sociedad.

PROPUESTAS
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO MUNICIPAL DE CUIDADOS DE GESTIÓN PÚBLICA
(EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS).
La pandemia ha puesto de manifiesto las grietas
del modelo de cuidados, especialmente del modelo privatizado (Residencias Geriatricas más
de 30.000 muertes). Son realidades que nos emplazan a reflexionar sobre la situación de estos
centros, al mismo tiempo que ha sacado a la luz
las precarias condiciones laborales de sus trabajadoras en Centros de Día y Ayuda a Domicilio.
La paradoja, importante subrayar, es que la actividad de cuidados en sus diversas modalidades
(hogares, centros y residencias), se ha convertido en uno de los más relevantes vectores en la
creación de empleo.

miento de los compromisos del Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán a los que este
Ayuntamiento está adherido.

MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA
CIUDAD.
La economía verde presenta enormes potencialidades de empleo, especialmente en la recuperacón de paisajes abandonados: el Río Manzanares, el Parque Regional del Sureste, el Prado
Acedinos, la reforestación de espacios valdios,
la puesta en marcha del gran corredor verde en
los municipios del Sur Metropolitano, eliminar
los impactos de escombros y amianto en caminos y cañadas. Es necesaria la creación de un
centro para la reparación y la reutilización de
aparatos electrodomésticos

UNA FORMACIÓN PERMANENTE PARA UN
MUNDO EN CAMBIO
Planes de Formación que permitan anticipar
necesidades de cualificación profesional de los
trabajadores y trabajadoras.
Desarrollo de un plan de formación profesional en alternancia centro educativo-centro de
trabajo-, especialmente para aquellos jóvenes
que están en peor situación formativa.
Existe una necesidad manifiesta de una UFIL
(Unidad de Formación e Inserción Laboral) Reactivación de las escuelas taller para lo que se
podría utilizar la Fábrica de Caramelos así como la Potenciación de las Casas de Oficio con la
utilización de las infraestructuras disponibles.

FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Son muy diversas las iniciativas que podrian llevarse a cabo a través de cooperativas de producción y consumo: proyectos de captación de
energía solar fotovoltaica en tejados industriales; proyecto de producción local de alimentos,
más allá de los huertos urbanos, con la recuperación de terrenos y el inicio de un proyecto de
producción local ecológica de alimentos; el desarrollo de un plan específico de formación en
agricultura ecológica, para el desarrollo de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cumpli-

REHABILITACIÓN DE LAS VIVIENDAS Y
MEJORA DE LOS ESPACIOS
Los planes de rehabilitación urbana de barrios
y vivienda, incluyendo la rehabilitación energética, debe convertirse además en un motor de
empleo. Consideramos que la EMSV (Empresa
Municipal Vivienda) debe asumir un papel coordinador en el desarrollo de estos proyectos, ampliando los proyectos a desarrollar en los barrios de Margaritas y Alhóndiga a los barrios de
Centro y San Isidro.

El gobierno de España está trabajando en el desarrollo y gestión de los Fondos Europeos. El
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) debe constituirse como el instrumento para la reactivación económica y la cohesión social, afrontando los grandes desafíos y
prioridades como están siendo la salud (Atención Primaria e inversión Pública), la digitalización, la transición ecológica y la cohesión social.

⅏⅏ J. A. GONZALEZ

Una responsabilidad municipal
El Ayuntamiento de Getafe como motor económico tiene recursos e instrumentos para ser un pilar
importante en la generacíon de empleo. Entre sus
responsabilidades se encuentra el fomento de los
denominados empleos de proximidad en cuidados personales, el impulso de la vivienda social y
la rehabilitación energética, el fomento de la transición ecológica y el desarrollo de la economía verde, un Plan de digitalización municipal como instrumento de modernización, así como un Plan de
Formación para aquellos colectivos con baja cualificación profesional. Todo ello se debe hacer en
dialogo y concertación en la Mesa de Empleo y
participación con las organizaciones sociales.
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Mejorar la gestión del arbolado
Tras el paso de la borrasca Filomena, los daños en el arbolado urbano resultan alarmantes y preocupantes, como podemos ver en los parques, jardines y
calles de nuestro municipio.
La pérdida del arbolado supone un paso atrás en la lucha contra la crisis
climática y empeora nuestra calidad de vida, ya que los árboles absorben buena parte de las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero.
Muchos árboles, después de los efectos de la borrasca, requieren de una
evaluación que determine si se debe proceder a la poda o tala.
El Ayuntamiento de Getafe debe garantizar que se protege el arbolado y se
reducen los impactos sobre él para lograr que se pueda seguir disfrutando de
los inmensos beneficios que aporta a las personas y a la ciudad.
En Getafe muchos árboles no están preparados para eventos extremos,
más cuando están debilitados por años de maltrato, con sistemas radiculares
débiles, podas irracionales y malas plantaciones.
Es preciso que preparemos nuestros árboles urbanos para un cambio climático que ya se está produciendo, adecuando las plantaciones a las caracte-

Tala abusiva en Getafe

rísticas concretas del entorno donde se van a desarrollar.
La ley prohíbe la poda drástica, indiscriminada y extemporánea, que en
muchos casos es el tipo de actuación de poda que se ha estado realizando
en calles de nuestro municipio y que acaba ocasionando la muerte de estos
árboles.
Nos estamos encontrando con podas brutales, no se reponen los árboles
en los alcorques donde se secan, o no se realiza el mantenimiento y los riegos necesarios para evitar que las plantaciones no terminen con un porcentaje elevado de árboles secos, que habrá que volver a replantar.
Necesitamos elaborar un Plan de Arbolado Urbano que permita planificar
su gestión bajo el contexto del cambio climático.
Todo ello dentro de un mantenimiento y cuidado de nuestros parques y
jardines insuficiente. Debemos destinar más recursos a la gestión y mantenimiento de la vegetación urbana: más personal, más medios y más formación.

⅏⅏ COMPROMISO CON GETAFE

Corte de árboles en el Cerro de los Ángeles

Proyecto Alba-Tribu Arbera
Hace año y medio aproximadamente, animadas por la Gran Bellotada Ibérica, coincidimos en Perales del Río un grupo de personas
con intereses medioambientales.
Quisimos extender a la vecindad nuestra
propuesta: repoblar los espacios deteriorados y despoblados del barrio con especies de
arbolado autóctono. Para ello necesitábamos:
un espacio, la planta y el agua. El suelo y el
agua fueron solicitados al ayuntamiento que,
tras algunos contactos y con ciertas condiciones, nos cedió.
Poco a poco nuestra idea fue compartida a
través de una charla taller en el centro cívico;
recogidas de bellotas de la Marañosa, Casa
de Campo y otros lugares cercanos; preparación de briks para germinar, charlas y talleres en los centros educativos del barrio; repoblaciones con la vecindad; riegos para el
mantenimiento de las pequeñas encinas que,
ya brotadas y plantadas fuimos ayudando a
crecer; difusión a través de carteles y por redes sociales…
Cada acción nos ha llevado a conocer las

enormes posibilidades que tenemos como
ciudadanía y las dificultades con las que, en
ocasiones, nos encontramos para desarrollar
este beneficioso objetivo.
Una de ellas ha sido el no ser asociación,
somos proyecto, que nos genera más relación
horizontal y menos carga de documentos y
responsabilidades burocráticas.
Actualmente nos hemos asociado a ARBA
(asociación para la repoblación del bosque autóctono), manteniendo nuestra autonomía y
sintiendo su apoyo, estructura y experiencia.
Coincidimos con otros grupos de Getafe: Plántate, Ecologistas en Acción, AS BIO
Getafe, Getafe Central, Greenpeace. Participamos en el Consejo de Sostenibilidad del
ayuntamiento.
Y recientemente tenemos una propuesta para suscribir un convenio que nos permita seguir repoblando en las zonas adecuadas, cercanas y con posibilidades de
mantenimiento.
Somos conscientes de la gravedad de
la emergencia climática desde la acción:

repoblar, potenciar el vínculo a los árboles y
cambiar nuestra relación con el entorno.

⅏⅏ VICTORIA MARTÍNEZ LATORRE

E DUCACIÓN
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«El segundo ciclo en las Escuelas infantiles de
0-6 años es un obstáculo para privatizarlas»
Entrevista a Belén Hernández, profesora de EE.II. de Getafe.
Hace unos días, nos llegó la noticia de que la Comunidad de Madrid
planteaba al Ayuntamiento el cierre del ciclo 3-6 de las tres EE.II.
municipales de Getafe. No es la primera vez y somos conscientes de
que no será la última. Poco tiempo después dieron marcha atrás y
esta medida no se llevará a cabo este curso.
Se ha cumplido casi medio siglo de
vigencia de un modelo educativo de
educación infantil que es un referente de calidad en nuestro municipio y,
contra viento y marea, se ha logrado mantener gracias a la lucha de las
trabajadoras y las familias.
Para entender las características
de estos centros y la razón por la que
defendemos que este modelo educativo no desaparezca, entrevistamos
a Belén, maestra en Getafe desde hace 42 años en las EEII municipales.
ˮ ¿Por qué es importante la
educación infantil de calidad
en el desarrollo de los niñ@s?
Los primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo de las
personas. Es en esos primeros años
cuando se sientan las bases de la personalidad, se desarrollan todas las
capacidades del ser humano, se forman las estructuras necesarias para relacionarse, los primeros hábitos, las primeras destrezas, sobre las
que se van a ir asentando todos los

aprendizajes presentes y futuros.
La Educación Infantil 0-6 años es
una etapa única y completa en sí misma, pues es en ese espacio de tiempo
donde se generan los procesos educativos más básicos, sobre los cuales se
construirán los demás.
Por eso es necesario optimizar los
recursos a disposición de los más pequeñ@s para facilitarles experiencias
ricas en estímulos en unos espacios
apropiados, con unos materiales adecuados, con una organización temporal ajustada y unos profesionales que conozcan sus necesidades y
planifiquen la forma de satisfacerlas
desde la colaboración constante con
las familias.
ˮ ¿Por qué le recomendarías
a una familia que eligiese
una escuela infantil 0-6 para
escolarizar a sus hijos?
Porque las EEII cuentan con los mejores recursos para proporcionar las
experiencias de aprendizaje que necesitan los niñ@s de estas edades.

Los objetivos y contenidos a trabajar, el perfil profesional, los materiales…. son iguales en todos los centros. Vienen dados por normativa y
son de obligado cumplimiento.
Las grandes diferencias están en
otros aspectos igualmente importantes en la Educación Infantil como son
los espacios y los tiempos. En la E.I
los espacios están diseñados para estos niños en base a su seguridad, cercanía, autonomía. Son espacios abarcables, familiares que facilitan que se
desenvuelvan con independencia.
Por otra parte, la organización
temporal. Todo el tiempo que el ni-

ño/a permanece en la escuela, es educativo. Por eso no hay diferencia de
categoría en los profesionales que las
llevan a cabo. El mismo profesional
que plantea una actividad de plástica
o lectoescritura, plantea también las
actividades relativas al control de esfínteres, la comida o la siesta.
En definitiva, recomendaría las
EEII 0-6 por su gestión del espacio,
el tiempo y la organización de actividades vitales que en otros centros no
se consideran educativas y por tanto no forman parte del curriculum ni
las realizan los docentes.

⅏⅏ ISABEL PIZARRO

El veto parental : Ignorancia y odio para la infancia

Hoy en día, la gran mayoría de la población es
consciente de que los grandes problemas sociales de nuestra época son la desigualdad, el
racismo, el machismo y la grave situación del
medio ambiente. En cuanto a las soluciones
concretas a cada problema, son muchas y variadas, pero cualquier persona coincidirá en
que todas ellas pasan por la Educación.
Pues bien, actualmente en la Comunidad
de Madrid, bajo exigencia de Vox, lejos de reforzar la Educación, se ha puesto sobre la mesa la aplicación del veto parental. Es decir, una
censura de la labor docente, nunca antes vista
durante la democracia, que supone (intentar)
cortar de raíz la principal vía para conseguir
avances en la sociedad.
Como suele ocurrir con los planteamientos
de la extrema derecha, se abre una disputa entre continuismo y retroceso, mientras que los
avances quedan apartados. En términos deportivos, son como esos equipos que no pueden competir en cuanto a calidad, pero son expertos en utilizar esos otros recursos que te
llevan a su terreno. El resultado es conocido

por cualquier amante del deporte: o empatas
o pierdes.
Esto ha supuesto que el feminismo, el respeto por la diversidad afectivo-sexual, el cuidado del medio ambiente, la educación sexual,
el enriquecimiento multicultural y la conciencia democrática, sean considerados como un
adoctrinamiento de extrema izquierda. Mientras que el machismo, la homofobia y transfobia, el negacionismo, el analfabetismo sexual,
el racismo y el fascismo sean considerados como ideas admisibles propias de la libertad.
El daño que han hecho a esta palabra al tratar de apropiársela se resume y desmonta fácilmente. Por un lado, piden libertad absoluta para extender odio e ignoracia, haciendo
sufrir a los niños y niñas que más apoyo necesitan durante su infancia; pero tratan de cortar cualquier avance educativo, social cultural
y científico, que precisamente son el motor de
la libertad.
Es conveniente resaltar que se ha generado
un problema que en realidad no existe, ya que
hasta la propia Ayuso reconoce que no hay una

sola denuncia en la Comunidad de Madrid con
motivo de contenidos o actividades complementarias en los centros educativos. Lo que sí
es real es el comienzo de la censura a actividades por parte de docentes o equipos directivos
víctimas del miedo. Los ejemplos por desgracia
son demasiado numerosos. Se han censurado
charlas sobre sexualidad, violencia machista
e incluso asambleas de alumnas, con intenciones tan peligrosas como pasar un cuestionario
sobre comportamientos machistas en las relaciones a sus compañeras y compañeros.
Por tanto, ante el miedo y la censura solo cabe una actitud: la valentía. Valentía para cumplir con la principal misión de las y los docentes de hacer más libre a su alumnado. Esto solo
sucede a través del conocimiento y los valores
éticos y morales universales, que deben seguir
siendo incuestionables. Así seguiremos defendiéndolo desde Más Madrid Compromiso con
Getafe.

⅏⅏ ISRAEL YÉBENES
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Salud
Mental

Los problemas
psicológicos
no son
enfermedades
mentales
Los problemas psicológicos
no son enfermedades, y
menos mentales, como una
infección de orina, las causas
son distintas y las soluciones
también tienen que serlo, si
fueran enfermedades, la vida
misma sería una enfermedad.
La vida es excelente, tiene
muchas luces, aunque siempre
nos ha expuesto, nos expone, y
lo seguirá haciendo a múltiples
situaciones difíciles.
No somos de piedra,
esta pandemia, aparte de
incertidumbre, miedo, ha
venido
acompañada
de
pérdidas importantes, entre
ellas, las de seres queridos, sin
despedirnos, ni acompañar
en el tránsito que, no por
natural, es emocionalmente
fácil. Pérdidas de bienestar
para muchos,
para los
vulnerables,
pobres
y
discriminados, agravamiento
de la precariedad.
Se va sabiendo algo de
las secuelas del virus en el
organismo, pero patologizar las
reacciones emocionales porque
te has quedado en el paro, falta
de epis, te desahucian, tienes
que cuidar a toda tu familia,
no tienes recursos económicos,
por violencia de género… es
natural y humano.
La solución, vaya al médico,
farmacológica,
es
matar
moscas a cañonazos, no es
inocua, y aporta buenos
beneficios
económicos
a las farmacéuticas que
comercializan el sufrimiento y
a la sanidad privada; exime de
responsabilidad, es más fácil
dar una pastilla, amortiguar,
reducir el síntoma que, hacer
políticas sociales que potencien
recursos personales, reduzcan
la desigualdad con medidas
proporcionales a los que tienen
más mal-estar.

⅏⅏ TEOTISTE PÉREZ
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Entrevista a Joaquín Villena, enfermero

Cambiar de gobierno y
aumentar el gasto en sanidad
Joaquín Villena, vecino de Getafe, enfermero en un centro de atención primaria del municipio,
es activista de la Marea Blanca y miembro del grupo coordinador de la Plataforma de Centros de
Salud de Madrid. Le preguntamos sobre la actualidad de la situación sanitaria.
ˮˮ ¿Qué es lo que
más te preocupa, por
encima de todo, de
esta pandemia?
Uno, que haya desalmados que la aprovechen para lucrarse a costa del dolor ajeno, y que quienes lo
hagan o lo propicien sean
los poderes públicos. Esos
que ahora más que nunca
están evidenciando que no
velan por los ciudadanos,
sino por los intereses espurios del poder.
Y dos, que las personas no sean lo suficientemente críticas y no tengan
las ideas claras como para darse cuenta de que en
cualquier ámbito de la vida
hay un momento crítico en
el que, como en la paradoja de la rana y el agua hirviendo, hay que saltar. Nos
estamos acostumbrando al
riesgo hasta perder la noción de lo que realmente
nos pone en peligro.
ˮˮ ¿Qué opinas de la
privatización de la
sanidad pública? ¿Por
qué
ahora
cuando
más necesaria es una
protección pública?
Vuelvo a la fábula anterior. El 2013 el gobierno del PP de la CM nos
echó en la olla de la privatización con el agua ya hirviendo. Lógicamente “Madrid saltó” para salir y
escapar de ella. El agua se
enfrió, pero la olla seguía
allí, y fueron calentando el agua poco a poco, de
forma que nos hemos ido
acostumbrando y estamos
a esto -con la mano cerrada, junta su dedo pulgar e
índice- de que consigan lo
que no les fue posible entonces. Tenemos que sacudirnos el síndrome de la
rana hervida. Ahora, qui-

zás, se nos presente la última oportunidad.

no se deroguen estamos en
riesgo serio.

ˮˮ Tengo que reconocer
que he perdido de vista
las múltiples decisiones
de la presidenta de
la
Comunidad
de
Madrid. ¿Qué pasó con
la privatización de la
vacunación en Madrid,
ha llegado a realizarse
por Cruz Roja?
Privatizar no es sólo cambiar la titularidad; es todo lo que suponga detraer
recursos públicos para ponerlos en manos de quienes manejan el mercado. Y
eso, lo vistamos como queramos, también es corrupción. Una corrupción legalizada por la Ley 15/97 y el
artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Mientras

ˮˮ ¿Actualmente, como
está este proceso de
vacunación?
Mal para todo el mundo.
Los neoliberales, cabreados por no haber podido
usar la olla de la que hablábamos antes, también con
las vacunas. Lo han intentado, pero, esta vez sí, la
población madrileña, todo
el tejido social y en especial los profesionales con
los enfermeros a la cabeza, reaccionamos a tiempo. Están haciendo todo lo
posible para que la sanidad
pública fracase y así justificar su política liberalizadora y sus zendales. Mientras la Atención Primaria
responda, eso no ocurrirá.

Por otro lado, en Madrid,
los profesionales estamos
hartos de tener que luchar
contra dos enemigos a la
vez, el virus y la Administración. La sensación imperante es que en todo momento están haciendo lo
contrario de lo que debían.
Es pura confrontación.
O estamos en manos de
ineptos e inconscientes o
tienen una intencionalidad muy concreta.
ˮˮ ¿Cómo se puede
revertir el incremento
de la desigualdad en
el acceso directo a los
servicios de salud, el
acceso a la AP?
Cambiando el gobierno, lo
primero. En segundo lugar,
con una financiación sanitaria finalista que destine,
mínimo el 7% del PIB a la
sanidad pública (eso implica ir eliminando el dinero
que se le regala a la privada), y de ese porcentaje el
25% a la Atención Primaria, que tendrá que ser, sí
o sí, el eje sobre el que pivote todo el sistema sanitario; algo que nunca ha
ocurrido. El hospitalocentrismo es carísimo. Es mucho más eficiente un modelo primarista.
Esos son los tres pilares sobre los que construir una la
sanidad pública de calidad
al servicio de la gente, no
del capital.

⅏⅏ COMPROMISO CON GETAFE
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Entrevista a María Acín, diputada en la Asamblea regional por Más Madrid

Cambiar nuestras formas de
movernos por las ciudades
La situación geográfica de Getafe, rodeada por diferentes vías de comunicación terrestre y separada por escasos kilómetros de una gran ciudad como es Madrid, sitúa al municipio en una posición
vulnerable respecto a los efectos que la contaminación atmosférica. Anualmente se producen diversos episodios de superación de los umbrales
que son considerados peligrosos para la salud. El
factor más importante en el deterioro de la calidad
del aire es, por tanto, el tráfico rodado. Los óxidos de nitrógeno (NO2). Como tú bien sabes, según la (Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2018)
el índice de motorización alcanza un valor de 429
turismos por cada 1.000 habitantes. Este índice
tiende a ser mayor cuanto más exterior es la Corona de transporte. Y la movilidad de trabajadores en el municipio alcanza a unas
100.000 personas que entran y salen a los
diversos polígonos industriales (Atlas de
Movilidad C. Madrid).
ˮ ¿Cuales son los principales
problemas de movilidad
en el sur de Madrid?
El principal problema de movilidad de la
Región es que, desde hace décadas, se considera la movilidad y sus infraestructuras
vinculadas como platós donde hacer anuncios electorales y márquetin político. Desde
las aperturas de la señora Aguirre de nuevas estaciones de Metro a golpe de paella,
a las inauguraciones de geles hidroalcohólicos por el señor Aguado apenas hace unos
meses.
No se toma en serio el problema de la contaminación y de su vinculación directa con el tráfico. Hace apenas unas semanas, un informe reveló que el
Área Metropolitana de Madrid tiene los mayores
datos de mortalidad asociada a la contaminación
de toda Europa. Contaminación producida por el
tráfico rodado. Y esto debería ser un escándalo y
enfocar todas las políticas públicas y los fondos
europeos que llegarán en los próximos meses en
una dirección: proteger la salud de todos a través
de la reducción del tráfico privado.

ˮ ¿Y todo al margen del urbanismo?
Efectivamente, en la Comunidad de Madrid nunca se ha querido unir la planificación urbanística con las necesidades de movilidad vinculadas y
el resultado es que nombrabas antes: los altos niveles de motorización de la región. En Getafe tenemos un claro ejemplo con esto y es el barrio de
Perales del Río, que ha quedado totalmente abandonado y aislado del núcleo urbano al que pertenece, encontrándonos con la paradoja de que para llegar al centro de Getafe compensa pasar por
el municipio de Madrid. Problema que ahora se ha
acrecentado con el corte de la vereda de Torrecilla
derivada de la nevada Fiolmena (¡hace más de dos
meses y medio!).

ˮ Pregunta: ¿Qué medidas proponéis para
mejorar la movilidad del Sur metropolitano?
La primera es tener voluntad política y voluntad
de diálogo entre las diferentes administraciones
para ponerlas en marcha ya no sólo de forma coordinada, sino apoyándose unas a otras.
Por un lado, el Estado tiene que hacer una apuesta decidida por el servicio de Cercanías. Entiendo
que son intervenciones de más largo alcance, pero
desde el plan de 2005 la red de Cercanías de Madrid ni se ha actualizado, ni se han producido las
ampliaciones prometidas, ni se refuerzan los ser-

Getafe, la movilidad pendiente

Hace algo más de un mes desde MMCCG pedimos la convocatoria urgente del Consejo de movilidad.
Pedíamos que se tratase del transporte a los polígonos industriales, la situación de la carretera a Perales, y el plan de movilidad al hospital. Al día de hoy ninguna respuesta del concejal de Podemos, responsable de movilidad tras el acuerdo de gobierno de coalición.
El Consejo de movilidad, como otros Consejos, se ha convertido en un organismo en el que se informa tarde y mal de las cosas por parte del gobierno municipal. Participación cero. Y problemas mil
que deben abordarse con los llamados agentes sociales, que saben mucho de estos problemas y pueden
aportar soluciones.

vicios como sería necesario, por ejemplo, en hora
punta. Nada sabemos de los carriles de BUS-VAO.
Parecía buena señal el cambio del nombre del Ministerio de Fomento al Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana. El problema es que
Movilidad ha desaparecido del mapa.
ˮ ¿Y por parte de la Comunidad de Madrid?
Nunca se ha hecho una apuesta clara por los servicios de buses interurbanos, que creo que tienen
un gran potencial. Es imprescindible reordenarlos, de forma coordinada con los municipios, dándoles un papel protagónico en la movilidad diaria,
rompiendo la radialidad y estableciendo servicios
exprés entre diferentes municipios y la ciudad de
Madrid y entre municipios y sus centros neurálgicos como pueden ser polígonos industriales. Nada hemos vuelto a saber del anunciadísimo Plan AparcaT de la Comunidad de
Madrid, no se ha construido ningún aparcamiento disuasorio en los últimos años. Y son
claves en el fomento de la intermodalidad. Lo
mismo sucede con los intercambiadores comarcales, que serían fundamentales en este
mismo sentido.
Además, desde Más Madrid creemos que es
fundamental que se comiencen los trabajos
que conduzcan a la conexión de la Línea 3 de
Metro de Madrid con la estación de Cercanías
Madrid de El Casar, de Getafe.
ˮ Pregunta ¿Qué podría hacer
la Comunidad de Madrid?
Pues fijarse en otras regiones europeas, poner
presupuesto sobre la mesa y tener un Consorcio
Regional de Transportes independiente.
Para acabar, desde el ámbito municipal se puede
hacer mucho, esta pandemia ha demostrado la necesidad que tenemos de recuperar el espacio público para todos y todas, Creo que el futuro pasa por
las Ciudades de los 15 minutos, que se basa en modificar el espacio urbano para hacerlo más cercano
y accesible, lo que redundará en mayor calidad de
vida y mayores niveles de salud. Y sin olvidar el
papel de la ciudadanía
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Entrevista a Íñigo Errejón, Diputado de Más País en el Congreso, que en las elecciones
autonómicas anteriores encabezó la lista de Más Madrid y obtuvo 20 diputados

«Mónica García es la antítesis de Ayuso»
ˮˮ ¿A qué crees que
corresponde la disolución de
la Asamblea de Madrid?
El gobierno que se constituyó en el
verano de 2019 gracias a un acuerdo
entre el PP y Ciudadanos con el apoyo
de Vox, es un gobierno que no ha gobernado, que desde el primer minuto
ha estado en crisis. Estaba compuesto por fuerzas diferentes. Vox era
quien condicionaba ideológicamente a ese gobierno, básicamente para hacernos retroceder a los madrileños 50 años en derechos y libertades.
El PP ha tenido como objetivo fundamental hacer ricos a sus amigos e impedir cualquier tipo de regeneración
democrática que podría acabar con
algunos de ellos sentados ante la justicia y Ciudadanos ha jugado el papel
más lamentable, el papel de comparsa en un gobierno que ha terminado
por triturarles de tal manera que hoy
es posible que no obtenga representación en la Asamblea de Madrid.
ˮˮ ¿Tuvieron otras alternativas?
Claro, Ciudadanos tuvo la ocasión de
formar parte de otro gobierno. Más
Madrid ofreció a Gabilondo y Aguado un acuerdo para que no siguiera
gobernando el PP de la corrupción al
frente del Gobierno autonómico y lo
rechazó. Y eso ha sido muy malo para los madrileños que han pasado dos
años durísimos sin un gobierno para
enfrentar el Covid, no ha habido gobierno para enfrentar Filomena y no
ha habido gobierno para desarrollar
la región, y este gobierno no ha hecho
leyes, no ha hecho nada. Pero, además, ha sido malo para Ciudadanos.

El PP ha tenido como
objetivo fundamental
hacer ricos a sus amigos
El balance después de haber hecho el
viaje con la ultraderecha es el de encontrarse probablemente fuera de la
Asamblea de Madrid. Esa mala relación en el gobierno y esa crisis permanente no viene de ahora, porque hay
que recordar que todos los presidentes del PP en la Comunidad de Madrid
han tenido problemas con la justicia,
y Ayuso también tuvo una comisión
de investigación. Esa especie de des-

gobierno para que nadie pueda tirar
de la manta terminó por estallar después del intento de moción en Murcia y Ayuso terminó por adelantar
las elecciones en un intento, y esto es
importante que todo el mundo lo sepa, de cambiar de socio, desechando
a Ciudadanos y escorándose hacia la
extrema derecha de Vox.

ˮˮ ¿El papel que pueden
jugar Mónica García y Más
Madrid en el cambio de
gobierno es importante?
Mónica es la antítesis de Ayuso, llega
a la política después de una vocación
de servicio público dedicada a cuidar
la salud de los madrileños. La primera experiencia de Mónica es la Marea
Blanca en defensa de la sanidad pública, no solo de los derechos de trabajadores de la sanidad pública sino
de la defensa del derecho de todos los
madrileños a tener un servicio público gratuito y de calidad.
Quiero recordar que la Marea
Blanca fue exitosa al derrotar los
planes del entonces Consejero Lasquety que quería triturar la sanidad
pública. Mónica es la candidata de
la responsabilidad frente a la extrema irresponsabilidad de Ayuso que
es una persona que no sabe de nada,
que va de ocurrencia en ocurrencia y
de insulto en insulto, porque en realidad ella no gobierna.
ˮˮ ¿Y cuál es el papel
de Más Madrid?
Nuestro papel es hacer un poco el
que estamos haciendo en el Congreso de los Diputados. Hacer que la política se ocupe de la vida cotidiana de
la gente que más lo necesita: estamos
en unos años de gran inflamación retórica, cada vez nos cruzamos insultos más altisonantes y se nos olvida
hablar de las horas que trabajamos,
de la comida que comemos, de los
cuidados, del aire que respiramos, de
la salud mental, del cambio climático, de los servicios públicos…
Traemos una propuesta nueva que
lleva mucho tiempo preocupándose
de Madrid, para que no se convierta en un Monopoly permanente para el pelotazo de unos pocos, sino para que Madrid vuelva ser una región

abierta, plural, verde, inclusiva y justa en lugar de un coto privado para
los amigos del Partido Popular, que
son rehenes de las estupideces ideológicas o del fanatismo.
ˮˮ ¿Y el desembarco de
Pablo Iglesias en Madrid y su
propuesta de candidatura?
Nos sorprendió a todos. Parecía que
era muy importante la Vicepresidencia. Pero hay una buena noticia y es
que, gracias a que el Vicepresidente
se presenta por Madrid, puede garantizar que UP pase del 5%. Hay una cosa que tenemos que tener clara: nosotros pensamos en el conjunto de
nuestro pueblo, no en quienes corren
a nuestro lado y eso significa que tenemos que ser ejemplares en un comportamiento que no perdamos ni
un solo minuto en disputas que desmoralizan a la gente. Los votos del
PSOE, de Más Madrid, de UP e incluso de gente decente votantes de Ciudadanos que hoy se sienten traicionados por la deriva de su partido.
ˮˮ ¿Qué balance hace de este año
y medio de gobierno de coalición?
En enero de 2020, nos presentamos a unas elecciones y obtuvimos
unos resultados por debajo de nuestras expectativas. Pero ahora hemos
marcado algunos de los debates como la jornada de 4 días, 32 horas. Es
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la primera vez que hacemos una batalla a la ofensiva, no a la defensiva, para que no nos quiten derechos,
una ofensiva para ganar derechos
nuevos. Tenemos una presencia
muy destacada en la vida política española y en el Parlamento español.

No perdamos ni un solo
minuto en disputas que
desmoralizan a la gente
Le abrimos debates al Gobierno para que las presiones que sienten no
vengan solo por la derecha.
ˮˮ ¿Cuál es el balance
que hacemos?
Fuimos imprescindibles. Ganaron la
investidura por dos votos y nosotros
les aportamos tres, porque creíamos
que era la mejor opción posible y porque había que dejar de dar alas a la
reacción y a la desafección. A un año
y medio, este gobierno tiene más co�
sas en el debe que en su haber. Y hay
una cosa que recordar a los socios de
gobierno y es que incluso cuando se
ponen de acuerdo son minoría. Quedan lejos de la mayoría de la investidura. Y el acuerdo de investidura no
se está cumpliendo. ¿Porqué? Pues
creo que están cómodos creyendo
que como la alternativa es peor, nadie les va a dejar caer.
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