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Medio año de Plenos
Nuestra política institucional pasa, 
necesariamente, por servir de pun-
to de apoyo para la gente y tratar de 
que el Ayuntamiento de Getafe apli-
que políticas beneficiosas para la gen-
te trabajadora y para la plantilla mu-
nicipal. Desde que comenzó este año, 

hemos presentado muchas iniciativas 
que han corrido una suerte desigual.

En alguna de ellas nos ha sorpren-
dido desagradablemente que no salie-
ran adelante por cálculos electorales 
de algunos partidos. Así algunas posi-
ciones de votos, sobre todo de los par-

tidos de izquierda de este pueblo, ad-
quieren significado con una vista de 
conjunto. 

Para que no quede solo de puertas 
adentro, estas son las propuestas que 
Más Madrid Compromiso con Getafe 
ha llevado a las sesiones plenarias:

Estrangular la 
plantilla
Una de las principales 
funciones de la oposición 
en los sistemas democrá-
ticos es el control al go-
bierno. Desde que el go-
bierno municipal está en 
mayoría, nuestro Gru-
po Municipal ha incre-
mentado su función fis-
calizadora, solicitando 
información sobre diver-
sos ámbitos y devolvien-
do a la ciudadanía algo 
de transparencia en la 
gestión.

Una de las cuestiones 
centrales ha sido el esta-
do de la plantilla munici-
pal. Ya que por la falta de 
respeto a la negociación 
colectiva y de ninguneo 
hacia las secciones sin-
dicales, solo el gobierno 
municipal conoce su es-
tado real. Algo muy peli-
groso en un momento en 
el que la sobrecarga labo-
ral y la falta de personal 
está incidiendo de forma 
muy negativa en los tra-
bajadores y trabajadoras 
del Ayuntamiento.

En general, nos están 
dificultando el acceso a 
los datos escudándose en 
que no tienen obligación 
de hacer nuevos informes 
para responder a la soli-
citud, ni de facilitárnos-
la en formato digital, ni 
de darnos copias. Así que 
tras poder ver la informa-
ción impresa y bajo la vi-
gilancia pertinente, he-
mos podido saber que en 
torno a un 30% de la plan-
tilla está formada por tra-
bajadores temporales o 
interinos. Y que el 23% de 
plazas están vacantes. 

Lo que explica que los 
servicios estén absoluta-
mente desbordados, que 
la atención vecinal ca-
da día vaya peor y que los 
trámites se eternicen.

 ⅏ ANA GONZÁLEZ
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PROPOSICIONES RESULTADO

Paralización de los procesos selectivos que 
afecten al personal interino y temporal del 
Ayuntamiento

      APROBADA

Cambio de modelo de gestión de residuos de 
la Mancomunidad del Sur      

RECHAZADA

Estrategia Municipal de Salud Mental
     

APROBADA

Mejora del cuidado y fomento del arbolado
     

RECHAZADA

Recuperación del patrimonio público 
inmatriculado indebidamente por la Iglesia 
Católica

      RECHAZADA

Reparación y reapertura de la vereda de la 
Torrecilla en Perales del Río      

APROBADA

Contra la instalación de una gasolinera junto a 
las viviendas del Sector 3      

APROBADA

Por el mantenimiento de las aulas de educación 
infantil, de las aulas COVID y por la gestión 
directa de la Escuela Infantil Buenavista

      RECHAZADA

Readmisión de la trabajadora municipal Ángeles 
Guindel despedida improcedentemente      

RECHAZADA

Mejora y cuidado de la biodiversidad de Getafe
     

APROBADA

Mejora de la gestión y la protección social de las 
personas migrantes en Getafe      

APROBADA

Desarrollo y aplicación municipal de la 
legislación LGTBI+ de la Comunidad de Madrid      

APROBADA

Contra la privatización de la Escuela Infantil de 
Buenavista      

RECHAZADA

Para que los vecinos y vecinas puedan volver a 
intervenir en los Plenos del Ayuntamiento

      APROBADA

Para inversión Atención Primaria y contra los 
cierres de los centros de salud en verano      

APROBADA

Pregunta sobre el incremento y actuaciones 
contra el acoso escolar y bullying 

-

Pregunta por escrito actuaciones ambientales 
de la red municipal municipios +biodiversidad. 

-
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La violencia 
vicaria es 
violencia de 
género
En el mes anterior al cie-
rre de la edición de este 
periódico han sido asesi-
nadas más mujeres por 
violencia machista, un to-
tal de 12, que en los cua-
tro primeros meses de 
2021. Especialistas y res-
ponsables institucionales 
en la materia ya pronosti-
caron que el fin del Estado 
de Alarma dispararía las 
consecuencias más graves 
de la violencia patriarcal. 

No obstante, la violen-
cia machista puede tener 
otras caras: física, psicoló-
gica, económica y la ejerci-
da a través de los menores, 
la violencia vicaria.

El Pacto de Estado con-
tra la Violencia de Género 
de 2017 define la violencia 
vicaria (o por interpósi-
ta persona) como «el daño 
más extremo que puede 
ejercer el maltratador hacia 
una mujer: dañar y/o asesi-
nar a sus hijos o hijas».

El testimonio de Ro-
cío Carrasco nos ha ayu-
dado a conocer un térmi-
no antes desconocido para 
la mayoría de nosotras, la 
violencia vicaria. Este tipo 
de violencia machista ha 
sido confundida, de ma-
nera falsaria, con el Sín-
drome de Alineación Pa-

rental (SAP). Una vez más, 
el partido de ultraderecha 
utilizó la ocasión para se-
ñalarlo y, con ello, inten-
tar enmarañar el debate y 
desdibujar la violencia de 
género.

Además, en las últimas 
semanas hemos sido testi-
gos de este tipo de violen-
cia. Mientras conocíamos 
el terrible final de las ni-
ñas secuestradas por su pa-
dre en Canarias con la in-
tención, según el auto de 
la jueza, de provocar el ma-
yor de los sufrimientos a su 
madre, Juana Rivas entra-
ba en prisión, por intentar 
proteger a sus hijos de su 
supuesto maltratador.

Debemos hacer frente a 
las organizaciones y parti-
dos que siguen defendien-
do a los maltratadores y al 
sistema patriarcal cuan-
do esgrimen que la violen-
cia ejercida a través de los 
hijos es bidireccional y que 
es fruto del SAP. El SAP no 
es más que una construc-
ción acientífica y misógina 
para perpetuar la violen-
cia vicaria, y una forma de 
revictimización de las mu-
jeres que sufren violencia 
machista a través de los lo-
bbies ultraconservadores.

 ⅏ ELENA SÁNCHEZ GALINDO

Salir de la crisis y salir 
en mejores condiciones
Según avanza el número de 
vacunaciones y se reduce de 
una manera ostensible el 
número de fallecidos, con-
tagiados e ingresados, se 
habla más de la salida de la 
crisis que de la enfermedad. 
Sin dejar de señalar que la 
pandemia sigue siendo dra-
mática a nivel mundial, es 
cierto que la situación en 
nuestro país mejora. 

Esta pandemia, además 
de las personas fallecida y 
las que han enfermado y aún 
sufren los efectos de la CO-
VID-19, ha dejado unas gra-
ves secuelas en la economía. 
En la economía de las per-
sonas. Desempleo, aumento 
de la exclusión social, traba-
jadores en ERTE —que lue-
go se convierten en ERES—, 
cierres de pequeñas y me-
dianas empresas autóno-
mos —de los de verdad y de 
los falsos— que se quedan 
sin trabajo o sin gran par-
te de sus ingresos. Proyectos 
que se han quedado sin aca-
bar, estudios abandonados, 
la educación semiparalizada 
entre la enseñanza no pre-
sencial y la falta de medios.

La vuelta a la normalidad, 
si es que esto fue normal al-
guna vez, puede suponer pa-
ra muchos y muchas estar 
peor. Para otros supondrá 
beneficiarse de las nuevas si-
tuaciones. Hay empresas que 
después de beneficiarse de 
ayudas públicas, han recor-
tado plantillas y empeorado 
las condiciones laborales. Se 
aprovechan del teletrabajo y 
aumentan sus benéficos. 

Las ayudas europeas
Lo primero que hay que 

hacer es acabar con el mi-
to. Ni vendrán 140.000 mi-
llones ni nos regalarán na-
da. El dinero es un adelanto 
que habrá que aportar, vía 
devoluciones directas o vía 
contribuciones a la Unión 
Europea. Cualquiera puede 
entender que nadie regala 

nada y menos la Unión Euro-
pea. Pero es verdad que lle-
gará dinero. 

El problema es que, si ha-
cemos balance de esta cri-
sis, lo que ha demostrado es 
que las privatizaciones solo 
han servido para beneficiar 
a unos cuantos y han dete-
riorado los servicios funda-
mentales. Enseñanza, sani-
dad y ayudas sociales. Vemos 
que en nombre del benefi-
cio sin límite se han aban-
donado ancianos en las resi-
dencias, se ha deteriorado la 
atención sanitaria y qué de-
cir de la educación. 

La destrucción del tejido 
industrial y la deslocaliza-
ción de empresas ha descu-
bierto un país sin capacidad 
de fabricar batas, guantes, 
mascarillas ni, por supuesto, 
vacunas. 

Reforzar lo público, 
acabar con el robo

La conclusión debería ser 
que hay que reforzar la sa-
nidad. Sobre todo, reforzar 
plantillas, la atención pri-
maria, reabrir los centros de 
urgencias. Pagar un salario 
adecuado al personal sani-
tario para que no tenga que 
huir a otros países o a otras 

Comunidades. 
Reformar las plantillas de 

los colegios. Hemos aprecia-
do en esta crisis que la reduc-
ción de alumnos por aula, 
con reforzamiento del pro-
fesorado, ha hecho que los 
alumnos mejoren exponen-
cialmente su rendimiento. 
Hay que contratar más, hay 
que reducir ratios. 

Y lo mismo pasa con las 
residencias. Tienen que cam-
biar el modelo, ser munici-
palizadas o incluidas en el 
sector público regional o es-

tatal. Pero no puede ser un 
negocio costeado por fondos 
públicos y gestionado por 
fondos buitres.

Transición ecológica, 
no traspaso de capital 
a las empresas

Si hablamos del medio 
ambiente, nadie puede ocul-
tar la importancia que tie-
ne para la vida de la gente, 
los empleos que se pueden 
crear y la importancia en la 
prevención de nuevas crisis 
sanitarias. De hecho, buena 
parte de estos fondos ven-
drán para realizar la transi-
ción energética.  

Pero si todos los fondos 
que vengan van a ir a manos 
de las multinacionales del sec-
tor, lo único que mejorará es 
su cuenta de resultados. En la 
zona sur conocemos esto por 
el macro vertedero de Pinto. 
Una montaña de basura más 
alta que el Cerro de los Ánge-
les, que ahora se quiere com-
pletar con una macro planta 
de tratamiento que no resol-
verá la gestión de esos resi-
duos. Y lo peor, apoyada por 
los partidos de izquierdas 
(PSOE y Podemos) que dirigen 
la Mancomunidad del Sur y el 
Partido Popular de la Comuni-
dad de Madrid.

De la salida de la crisis de-
pende nuestro futuro. O una 
solución para defender los cui-
dados y a las personas. O una 
salida para beneficiar a las 
multinacionales.

En Getafe estamos tenien-
do una buena muestra de esto 
con los remanentes del presu-
puesto municipal, que son co-
piosos (más de 35 millones), 
y se destinan a obras y asfal-
tados. Muy poca ayuda so-
cial. Muy poca participación. 
Y ninguna municipalización. 
La colaboración público-pri-
vada aquí también es dar di-
nero a las empresas y gestio-
nar desde el Ayuntamiento 
cada vez menos.

La vuelta a la 
normalidad, 

puede suponer 
para muchos y 

muchas estar peor

La destrucción del 
tejido industrial y 
la deslocalización 

de empresas ha 
descubierto un 

país sin capacidad 
de fabricar 

batas, guantes, 
mascarillas ni, por 
supuesto, vacunas

La conclusión 
debería ser que 

hay que reforzar 
la sanidad
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Si no es derecho, 
es privilegio
Cómo afecta la pobreza energética a la infancia y la juventud
Quizás por ese carácter de 
adultez que tienen los dere-
chos humanos, cuando es-
cuchamos hablar de pobre-
za energética pensamos en 
hombres y mujeres, pero no 
en niños congelados de frío. 
El margen de expresión so-
cial que poseen los hijos y 
sus padres no es el mismo. 
Las estadísticas casi siem-
pre hablan del paro, pero no 
de la pobreza infantil que 
supone un hogar sin ingre-
sos mínimos. Y mucho me-
nos hablan de escasez de re-
cursos energéticos. 

Pero, la pobreza energética 
mata. Habitar en viviendas 
con una temperatura menor 
a 18º en invierno supone un 
impacto negativo para la sa-
lud de las personas, ya sea a 
través de depresiones, ansie-
dad u otras dolencias de un 
ámbito más alérgico. Por no 
hablar de que esta afecta a la 
calidad de vida, alimentación 
y rendimiento escolar. Por 
tanto, el conjunto suele pro-
vocar exclusión social, y en la 
infancia termina proyectán-
dose de una manera un poco 
menos visible. 

En España, concretamen-
te en Getafe, se pensaba im-
pulsar a partir de 2020 una 
serie de proyectos para fre-
nar la pobreza energética co-

financiados en un 80% por la 
UE y un 20% por el Ayunta-
miento, centrándose en ba-
rrios como Las Margaritas 
y La Alhóndiga. Pero, aun-
que estos barrios tengan un 
registro de la problemáti-
ca, el asunto no se soluciona 
creando una base de datos.

Las facturas no bajan con 
bases de datos y registros, 
no se puede tardar tantísi-
mo tiempo en recolectar da-
tos cuando hay vecinos con 
instalaciones eléctricas cu-
yo consumo medio es mayor 
que su renta. 

La infancia y la juventud 
se ve tan afectada 
por este problema 
como los adultos

Cuando hablamos de po-
breza energética sin enfocar-
nos en un género o un rango 
de edad donde predomine es 
precisamente porque los jó-
venes no tienen un impacto 
directo en esta problemática, 
sino que es un “efecto rebote”. 
Si los jóvenes no podemos ir-
nos de casa porque no nos da 
para un alquiler, no tenemos 
tantas posibilidades de sufrir 
pobreza energética. Es la pes-
cadilla que se muerde la cola, 
la dependencia genera inva-
lidez. Y, a su vez, en jóvenes 
emancipados con trabajos, 
mayoritariamente precarios, 
es muy probable que tengan 
problemas para hacer frente 
al coste de la energía. 

Cuando hablamos de que 
la pobreza energética tiene 
un impacto directo en el de-
sarrollo de la infancia y ado-
lescencia, podemos decir que 

se materializa en la oportu-
nidad de desarrollo. De nada 
sirve que un país tenga una 
amplia oferta académica gra-
tuita, si se sigue consideran-
do que en todos los hogares 
se poseen los mismos medios 
tecnológicos como para adap-
tarse a los nuevos tiempos. 

El abandono escolar y el 
fracaso de este están íntima-
mente relacionados con la si-
tuación económica dentro del 
hogar. La pobreza energética 
contribuye al aislamiento so-
cial y a que el niño, la niña y la 
adolescencia se aleje de la rea-
lidad cotidiana. Y a su vez, to-
dos estos factores se relacio-
nan de manera íntima con la 
tasa de suicidio y tendencias 
depresivas, según informes 
de UNICEF. 

Es tan víctima el niño que 
no sabe lo que está ocurrien-
do en su hogar como aquel 
padre que no puede hacer na-
da por cambiar su modo de 
vida y que siente rechazo so-
cial. Y, mientras tanto, el ni-
ño debería seguir siendo, an-
te todo y cualquier crisis, un 
manojo de ilusiones que nin-
gún gobierno debería deshi-
lachar. Tener un hogar digno, 
una educación completa y ca-
lefacción en un hogar no de-
bería ser el deseo de ningún 
pequeño. Por tanto, nuestro 
gobierno a nivel local y auto-
nómico, incluso estatal y eu-
ropeo, debería garantizar y 
reconocer el derecho a los su-
ministros cuanto antes y así 
evitar ahondar en las des-
igualdades sociales desde la 
infancia. 

 ⅏ AZAHARA VALVERDE ALONSO

Cuando escuchamos 
hablar de pobreza 

energética 
pensamos en 

hombres y mujeres, 
pero no en niños 

congelados de frío

Opositar a tiempo 
completo
Actualmente, mucha 
gente joven ve en la pre-
paración de oposiciones 
una vía para obtener un 
trabajo con unas condi-
ciones laborales lejos de 
la precariedad y la ex-
plotación que reinan en 
buena parte del merca-
do de trabajo actual.

Quienes se encuen-
tran dentro de este pro-
ceso saben que una de las 
partes más difíciles de la 
preparación es hacer mi-
lagros con el tiempo, pa-
ra compaginar el estudio 
con el tiempo de ocio y 
descanso, la familia y las 
amistades. O, ahora que 
por fin se habla de ella, la 
salud mental. 

Para evitarlo, lo más 
aconsejable es planificar-
se el tiempo de estudio y 
ponerse objetivos alcan-
zables a corto y medio 
plazo. Así, con los objeti-
vos logrados, se puede de-
dicar tiempo a cuidarnos 
a nivel físico, psicológico y 
social. 

La administración 
contra el empleo 
público

Las administracio-
nes tampoco lo ponen fá-
cil, ya que pasan años sin 
convocar o lo hacen con 
menos plazas de las ne-
cesarias. Aquí influye el 
ideario neoliberal, que 
ve el funcionariado co-
mo un gasto superfluo 
y propone dedicar el di-
nero público, a contratar 
empresas privadas, que 
presten esos servicios 
con menor calidad y peo-
res condiciones laborales 
a cambio de grandes be-

neficios económicos. 
Es imprescindible au-

mentar los recursos de 
partida para el acceso 
a la función pública en 
términos de igualdad. 
No todos los opositores 
y opositoras se pueden 
permitir estar dos, cua-
tro y hasta seis años de-
dicándose a tiempo com-
pleto a la preparación de 
la oposición y pagando 
academias o formación 
particular.

En este sentido, la Es-
cuela Diplomática, encar-
gada del acceso al Cuerpo 
Diplomático, uno de los 
más clasistas y endogá-
micos, ha puesto en mar-
cha una formación para 
el acceso al mismo. 

Reforma de la 
función pública

Finalmente, la refor-
ma del sistema de oposi-
ciones anunciada recien-
temente quiere quitarle 
peso memorístico al pro-
ceso. Es positivo ajustar 
la selección a las cualida-
des del puesto, pero sin 
menoscabar las condi-
ciones de mérito y capa-
cidad que deben imperar 
en el proceso. Es peli-
grosa la sustitución de la 
memoria por competen-
cias blandas —“skills” en 
el lenguaje coach— o en-
trevistas personales. La 
pérdida de objetividad en 
los procesos socavará la 
igualdad de oportunida-
des y aumentará la bre-
cha de clase y endogamia 
en el acceso a la Adminis-
tración Pública.

 ⅏ ISRAEL YÉBENES Y 

 ELENA SÁNCHEZ



«Queda mucho por recorrer 
para     que    las    personas   LGTBI+ 
sintamos que el espacio 
público nos pertenece»
ENTREVISTA A EDUARDO FERNÁNDEZ RUBIÑO, SENADOR Y  
DIPUTADO DE MÁS MADRID EN LA ASAMBLEA DE MADRID 
ˮ Hace unos meses pegaron e 
increparon a una pareja LGTBI+ y 
pudimos saber que a tu pareja y a ti 
en el metro también os insultaron. 
¿Qué crees que se puede hacer 
para evitar estas situaciones y 
que la gente pueda expresar y 
vivir su sexualidad en libertad?

Pues es bastante curioso porque 
el observatorio contra la LGTBIfo-
bia de la Comunidad de Madrid de-
tecta alrededor de 300 agresiones 
por LGTBIfobia al año —aunque la 
mayoría de las situaciones no se lle-
gan a detectar— y la mayor parte de 
las agresiones se producen en el cen-
tro de Madrid y en los alrededores 
de barrios como Chueca. Porque, pa-
radójicamente, en los ámbitos en los 
que se ha conquistado más visibili-
dad es donde se detectan más agre-
siones de este tipo. Lo cual nos indi-
ca que queda muchísimo camino por 
recorrer en todo el resto de la Comu-
nidad de Madrid, más allá del cen-
tro de la capital, para que las perso-
nas LGTBI+ sintamos que el espacio 
público nos pertenece.

ˮ Es terrible el momento por 
el que está pasando la gente 
trans con todo el acoso que se 
ha generado en torno al debate 
de la Ley Trans, ¿qué les dices 
para animarles a seguir y que 
se reconozcan sus derechos?

Las personas trans al final es-
tán reivindicando ser quienes son. 
Lo que están pidiendo es lo mismo 
que yo como persona CIS he tenido 
siempre. Ni más ni menos. Cuando 
estamos hablando de algo tan bási-
co y fundamental, creo que toda la 
sociedad debería implicarse y acom-
pañar a todas las personas trans en 
su lucha. 

Lo que necesitamos es que esa ley 
se materialice y se convierta en una 
realidad. Tenemos una legislatura 
en la que hay números para ello y un 
compromiso con ese gobierno de coa-
lición al que los partidos que facilita-
mos la investidura le dimos nuestro 
voto. Y ese compromiso no puede que-

dar bloqueado ni se puede traicionar. 

ˮ ¿Tristemente está aumentando 
el acoso escolar, ¿qué medidas 
se pueden tomar para terminar 
con el bullying de una vez?

El acoso escolar no solamente se 
resuelve desde la detección de los ca-
sos y la actuación cuando ya han ocu-
rrido, aunque evidentemente es una 
parte fundamental. Tenemos que 
avanzar en prevención, educar en 
convivencia y generar escuelas con un 
clima en el que estas situaciones no se 
den o no se den con tanta frecuencia. 
Hay que redoblar los esfuerzos para 
para que haya contenidos LGTBI+ en 
las aulas y se hable de diversidad.

ˮ Gracias a la lucha del colectivo 
LGTBI+, se ha conseguido ganar 
mucha visibilidad, colocar 
temas en la agenda mediática, 
pero, ¿qué crees que se puede 
hacer desde los municipios para 
mejorar la vida del colectivo?

Se pueden hacer muchas cosas. 
Más Madrid Compromiso con Ge-
tafe lo está demostrando con la mo-
ción que se ha llevado recientemen-
te al Pleno y que incluye una serie de 
medidas que yo creo que son exten-
sibles a todos los municipios de nues-
tra comunidad. 

Al final, hay una serie de políti-
cas que se están llevando a cabo —
creemos que de forma muy lenta y 
con pocos esfuerzos por parte del 
PP—, pero que tenemos que seguir 
reclamando.

Por ejemplo, en Ayuntamiento de 
Manuela Carmena, en su momento se 
abrió una Unidad de diversidad en la 
Policía Municipal especializada en de-
litos de odio. Este es un modelo muy 
exitoso en la ciudad de Madrid y que 
podría replicarse en otros municipios. 
De hecho, lo que es fundamental es 
que los centros de ayuda no estén so-
lamente en el centro de Madrid, sino 
que se descentralicen todos esos servi-
cios para que los derechos LGTBI+ y no 
dependan de en qué barrio o munici-
pio vivas.

ˮ Tú desde que llegaste a la 
asamblea has trabajado por y 
para el colectivo LGTBI+ del 
que orgullosamente formas 
parte, ¿te has encontrado 
con alguna dificultad?

Yo no siento que a mí me haya fal-
tado nadie al respeto ni que haya su-
frido LGTBIfobia directa por par-
te de ningún diputado. Pero sí, claro 
que en la asamblea hay LGTBIfobia. 
Tenemos una presidenta que dice que 
a los madrileños no les quita el sue-
ño si hay agresiones por LGTBIfobia 
en las calles. O que las leyes, que he-
mos conquistado con tanto esfuerzo, 
forman parte de la “tiranía progre” y 
que habría que derogarlas. También 
tenemos un partido que defiende las 
terapias de conversión, como ha he-
cho Vox en tantas ocasiones. Eso sí 
es LGTBIfobia institucional y por eso 
debemos pensar en el impacto que se 
genera desde un lugar como la Asam-
blea de Madrid. 

ˮ Ya para acabar, tu playlist ideal 
qué canciones debe tener, ¿qué 
canciones pondrías en el orgullo?
Para el orgullo pondría desde La Pro-
hibida y la Monterrosa, que me gusta 
mucho, hasta Bad gyal. Y voy a decir 
Lady Gaga que es mi preferida

 ⅏ ENTREVISTA POR IRENE LÁZARO
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Eduardo Fernández Rubiño

El silencio del 
miedo
El acoso escolar es una de las 
grandes preocupaciones de los 
adolescentes, probablemente 
porque la repercusión que 
han tenido algunos casos ha 
servido para visibilizar el daño 
irreversible que sufren las 
víctimas.

Sin embargo, miles de jóvenes 
siguen sufiendo miedo mientras 
la sociedad les da la espalda.

Una gran parte de los y las 
jóvenes afectadas forman 
parte del colectivo LGTBI+. En 
muchos casos, adolescentes que 
se arriesgan a desarrollar su 
personalidad sin tapujos y que 
terminan siendo víctimas de 
acoso.

Un dato que invita a la 
reflexión es que el 60% de los 
estudiantes madrileños hayan 
presenciado acoso homófobo y 
tránsfobo en la escuela. Este dato 
es el reflejo de la gran violencia 
olvidada por las instituciones 
y centros escolares que son, en 
parte, responsables de que se siga 
produciendo ya que no se están 
aplicando medidas efectivas. 
Poco nos paramos a preguntar 
y reflexionar sobre la vida de 
las personas que sufren acoso, 
sobre sus sueños rotos, sobre sus 
inseguridades. 

Salir del armario en la 
adolescencia sigue siendo hoy 
un acto heroico, ya que un 50% 
del acoso escolar es por razón de 
orientación sexual e identidad de 
género de los jóvenes. 

Ante esta lacra que inunda 
los centros de estudios de la 
comunidad de Madrid, las 
políticas de educación afectivo 
sexual y la lucha contra 
el bullying siguen siendo 
claramente insuficientes.

Las agresiones más habituales 
hacia el colectivo son verbales 
y las más frecuentes son los 
insultos como maricón, bollera, 
tortillera, julandrón, marimacho 
o que pierdes aceite, entre otros 
muchos insultos que tienen que 
soportar miles de estudiantes en 
las aulas, sin que ninguna medida 
los remedie.

 ⅏ AITOR VALDIVIA

Salir del armario en 
la adolescencia sigue 

siendo a día de hoy 
un acto heroico



En Getafe hay ruido, mucho ruido
El ruido es uno de los agentes contaminantes que generan 
más estrés. Por lo tanto, afecta a la salud de las personas, 
nos vuelve más agresivas, nos impide dormir y descansar.
Las grandes ciudades son 
ruidosas. Una simple ba-
rredora puede amargarte 
la vida. También el tráfico, 
el ocio y otras actividades 
pueden afectar al sueño. 
Además, ahora, con el ca-
lor, se suelen tener las ven-
tanas abiertas el problema 
se agrava.

En poco tiempo en Más 
Madrid Compromiso con 
Getafe hemos recibido di-
versas denuncias de vecinos. 
A la recurrente demanda de 
los vecinos de Los Molinos, 
que se quejan de olores y hu-
mos de la fábrica de Corruga-
dos, se han unido dos nuevas 
denuncias de vecinos que se 
quejan de los ruidos en espa-
cios deportivos y de ocio. 

Las Margaritas y 
las terrazas

Se dirigen a nosotros un 
grupo de vecinos que seña-
lan que la instalación de un 
nuevo local de hostelería en 
su barrio hace de su vida un 
infierno a las horas en que 
se debería estar durmien-
do. Se han dirigido al Ayun-
tamiento para que se cumpla 
la normativa medioambien-
tal y que se complemente 

la ordenanza de terrazas y 
veladores.

De hecho, han presentado 
alegaciones al proyecto de la 
nueva ordenanza reguladora 
de terrazas —que fue apro-
bada en el pleno el pasado 
23 de abril con nuestro voto 
en contra— donde vienen a 
señalar la ausencia de hora-
rios y limitaciones de ruidos 
y proponen incluirlas. 

Todo el mundo entiende 
que la gente no puede estar 
en silencio en una terraza, 
pero habrá que compensar 
con un horario adecuado pa-
ra compatibilizar el ocio con 
el descanso vecinal. Y en ca-
so de conflicto siempre debe 
primar el descanso vecinal y 
la salud de la gente.

El Bercial y la zona 
deportiva

Por otro lado, nos escri-
ben desde El Bercial, donde 
se han instalado unas pis-
tas deportivas que son uti-
lizadas fuera del horario es-
tablecido. Cualquiera puede 
comprender que lo que es un 
ruido aceptable por el día se 
convierte en una tortura pa-
ra el vecindario por la noche 
cuando se oyen los pelotazos 

a unos pocos de metros. 
La práctica del deporte 

tan necesaria y recomenda-
ble no puede convertirse en 
una agresión para quienes 
necesitan y desean descan-
sar. Aquí la reclamación in-
siste tanto en unos horarios 
adecuados, como en pedir al 
Ayuntamiento que vigile que 
se cumpla con el uso estable-
cido de estas instalaciones 
que son y están abiertas, por 
lo que la única manera de ha-
cer cumplir los horarios es la 
vigilancia. 

Los Molinos y Corrugado
En el caso de Corrugados 

se demuestra lo que es una 
concepción del urbanismo 
dirigida al beneficio rápido a 
costa de lo que sea. 

Corrugados estaba a dos 
kilómetros de Getafe cuando 
se instaló aquí hace 60 años. 
Poco a poco Corrugados se 
ha visto rodeada de vivien-
das. Pero ¿por qué se cons-
truyeron viviendas tan cerca 
de una fundición? ¿por qué 
se vendieron tan fácilmen-
te? Los vecinos lo explican: 
“Nos dijeron que iban a tras-
ladar Corrugados a otra zo-
na”. Y muestran un acuerdo 

firmado poro Pedro Castro 
y el director de entonces de 
Corrugado, que no compro-
mete a nada y que solo son 
buenas intenciones. El ver-
dadero objetivo de ese acuer-
do era facilitar la venta de las 
viviendas. 

Getafe rodeada
Getafe está rodeada por 

varias vías de alta circula-
ción: la M45, la M50 y la 
A42. Son carreteras de titu-
laridad estatal o autonómica 
y no son competencias mu-
nicipales. Además, hay dos 
líneas de ferrocarril de cer-
canías (la C3 y la C4) que cir-
culan por diversos barrios de 
Getafe. En el caso de la C4, 
que va de Parla a Madrid, es-
tos meses de julio y agosto se 
van a efectuar obras para mi-
nimizar las vibraciones y rui-
dos que viene sufriendo los 
vecinos desde hace años.

Además, Getafe tiene una 
base aérea militar que no ha 
sido tenido en cuenta en la 
elaboración del mapa del rui-
do, no se sabe si es que lo mi-
litar está exento o hay que 
aceptarlo sí o sí.

Y, además, varias vías de 
AVE atraviesan Getafe. El 
ruido que esto genera, es al-
go que los vecinos de Perales, 
acosados por todas partes, 
sufren cada día. 

Mapa del ruido
En Getafe la preocupación 

por el ruido existe desde ha-
ce años. Getafe es una ciu-
dad industrial, —cada vez 
menos— y está rodeada, ca-
si acosada, por carreteras y 
vías de tren. 

Esto ha llevado a que des-
de el Ayuntamiento se hayan 
tomado diversas iniciativas: 
tenemos una ordenanza de 
medio ambiente que regu-
la las limitaciones de ruido 
por zonas, usos etc. También 
se elaboró un mapa estraté-
gico del ruido de Getafe. En 
la tercera fase de este mapa 
de 2017 se analiza el impac-
to del ruido en Getafe por zo-
nas, horarios y por fuentes y 
que desemboca en un Plan 
de Acción contra el Ruido, 
puesto en marcha en 2019. 

Si se mira con detalle el 
Plan, se puede cuestionar la 
eficacia que tendrá, ya que 
se evalúa en base a unos in-
dicadores que, en ocasiones, 
no señalan los verdaderos 
orígenes de la contamina-
ción acústica. Por ejemplo, 
el único indicador de cum-
plimiento del Plan en cuan-
to a terrazas y veladores es 
si exceden el horario autori-
zado, pero no el número de 
personas que se agrupan o 
que excedan el límite en las 
mediciones. 

 ⅏ JESÚS BÉJAR
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Por una sanidad pública de verdad

Corría el año 2012 cuando el 
PP a través del Real Decreto 
Ley 16/2012 dio el primer 
gran paso recortando un de-
recho fundamental recono-
cido en el artículo 43. 1 de la 
Constitución Española: “se 
reconoce el derecho a la pro-
tección de la salud”.

A través de la figura ase-
gurados/beneficiarios el de-
recho se vincula a las coti-
zaciones quedando fuera 
del sistema, excluidas, to-
das aquellas personas no 
cotizantes, salvo algunas 
excepciones: menores, em-
barazadas, enfermedades 
crónicas…

La lucha por recuperar el 
derecho a la salud y desen-
mascarar los argumentos es-
grimidos para ello (necesidad 
de financiación, evitar el uso 
indiscriminado del sistema, 
el turismo sanitario, etc.) co-

mienza desde la conciencia 
de que este retroceso es el co-
mienzo de la privatización de 
la seguridad social y nos afec-
ta a todos/as y de que, a cor-
to plazo, se convertirá en un 
problema de salud pública.

Por ello, acogimos con ilu-
sión y mucha esperanza el re-
al decreto 7/18, donde anun-
ciaba por todos los medios 
la vuelta a la universalidad 
de sistema nacional de sa-
lud. Y así aparece en el título 
y en el preámbulo: “el acceso 
al Sistema Nacional de Salud 
en condiciones de equidad y 
de universalidad es un dere-
cho primordial de toda per-
sona [...]. El decreto garantiza 
la universalidad de la asisten-
cia, es decir, garantiza el de-
recho a la protección de la 
salud y a la atención sanita-
ria, en las mismas condicio-
nes, a todas las personas que 

se encuentren en el Estado 
Español”.

Sin embargo, a medida que 
se van desgranando los ar-
tículos, vemos que ni garan-
tizan la universalidad de la 
asistencia ni se produce en 
las mismas condiciones para 
todas las personas que se en-
cuentran en España.

En el recuadro se puede 
ver todas las personas que si-
guen exluídas del sistema.

Si a todo esto se añade que 
el RD 7/18 no tiene regla-
mento de aplicación y que no 
hay normativa escrita. Nos 
encontramos con que, en ca-
da comunidad autónoma, en 
cada municipio e incluso en 
cada centro de salud, la apli-
cación de la normativa es des-
igual creando, además de ex-
clusión, desigualdad en la 
atención sanitaria, en fun-
ción del lugar en el que resi-
da la persona.  En la escala in-
ternacional la Organización 
Mundial de la Salud se esta-
blece explícitamente que “el 
goce del grado máximo de sa-
lud que se pueda lograr es uno 
de los derechos fundamenta-
les de todo ser humano, sin 
distinción de raza, religión, 
ideología política o condición 
económica o social”.

 ⅏ ISI CURIESES ALONSO

❖ Se sigue excluyendo
Todavía hoy quedan 
excluídas del sistema:
• Todas aquellas per-

sonas a las que, por 
acuerdos bilaterales 
o normativa comu-
nitaria, se les exige 
suscribir un seguro 
médico privado para 
su regularización en 
España (ascendien-
tes de ciudadanos/
as comunitarios o 
estudiantes). Inclu-
so ante la Covid-19, 
se les está negan-
do la vacunación a 
personas mayores. 
Se les informa que 
pueden suscribir el 
convenio especial 
con la Seguridad So-
cial (quien pueda 
pagar 165€/mes), 
pero no que con él 
no gozan de idénti-
cas prestaciones.

• Las personas con es-
tancia temporal, ig-
norando en muchos 
casos el informe so-
cial al que hace refe-
rencia la legislación.

• La exigencia del pa-
drón a cualquier 
persona, con au-
torización de resi-
dencia o irregular, 
sin tener en cuen-
ta las dificultades 
que existen para po-
der empadronarse, 
y en este caso en-
tran menores, em-
barazadas o perso-
nas con enfermedad 
mental.

• Personas con au-
torización de re-
sidencia que no se 
les exige seguro 
médico para obte-
nerla y se les pone 
trabas para la aten-
ción sanitaria o se 
les da de baja del 
sistema en el mo-
mento de obtener 
la autorización de 
residencia.

• Se siguen facturan-
do las atenciones en 
urgencias hospita-
larias de todas las 
personas sin tarjeta 
sanitaria.

Defender cada centro de salud
La Comunidad de Madrid 
quiere cerrar centros de sa-
lud en verano por falta de 
profesionales, entre ellos 
el de Perales del Río.

En el plan de contingen-
cia de la Dirección Asisten-
cial Centro prevé el cierre de 
41 de los 49 centros de sa-
lud, entre ellos el de Perales 
del Río si no llegara a tener 
3 médicos/as de familia por 
turnos. Entonces, los veci-
nos y vecinas de este barrio 
getafense tendrían que acu-
dir al Centro de Salud Los 
Ángeles, en Villaverde.

Además, sabemos que en 
los distintos centros sanita-
rios ya se está sondeando a 
la plantilla sobre los esce-
narios que les espera ante la 
falta de recursos previstos 
para el verano.

También hay que recor-
dar que en Getafe no se 
ha vuelto a abrir el Servi-
cio de Urgencias de Anten-
ción Primaria, que sigue ce-
rrado desde marzo de 2020. 
Más de un año sin un recur-
so que utilizaban cientos de 
personas.

Preparando la 
movilización ciudadana
Para frenar estos planes, 
que aún no sabemos cómo 
afectarán exactamente en 
municipio, es imprescindi-
ble salir a la calle a defender 
la sanidad pública, que es de 
todos y todas, y hacer todo 
lo que esté en nuestra mano 
para que durante el verano 
toda la gente de Getafe ten-
ga una atención sanitaria en 
condiciones. 

Para ayudar a la movili-
zación ciudadana, Más Ma-
drid Compromiso con Ge-
tafe ha estado informando 
a los vecinos y vecinas de 
nuestro publo.

Además, el grupo muni-
cipal presentó una propo-
sición en el Ayuntamien-
to de Getafe para instar a 
la Comunidad de Madrid 
a mantener el servicio en 
los Centros de Salud y evi-
tar colapsos en verano, tan-
to en Atención Primaria co-
mo en el Hospital de Getafe, 
como suele ocurrir en ca-
da temporada estival, pero 
con especial gravedad en es-
ta porque los y las profesio-
nales sanitarias están exte-
nuados por los efectos de la 
pandemia.

 ⅏ CHEMA JIMÉNEZ
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No a la privatización de la Escuela 
Infantil municipal de Buenavista
El término gestión indi-
recta es un eufemismo pa-
ra enmascarar que una ad-
ministración pública cede a 
una empresa privada, para 
su provecho, la gestión de 
un centro público. 

Eso es lo que pretende ha-
cer el gobierno de la Comu-
nidad de Madrid con la Es-
cuela Arcoíris, construida 
y equipada por el Ayunta-
miento de Getafe, en sue-
lo público, con dinero de los 
contribuyentes, se cederá a 
la empresa privada que gane 
un concurso, donde se valo-
ran cada vez menos los cri-
terios pedagógicos y más los 
económicos, premiando a 
las empresas que presentan 
proyectos más baratos. 

Esto es lo que la Comuni-
dad de Madrid quiere impo-
ner al Ayuntamiento con el 
único objetivo de ahorrar en 
costes y favorecer el negocio 
de los empresarios, que poco 
a poco se van adueñando de 
este sector. Lógicamente los 
beneficios económicos, con 
presupuestos tan exiguos, 
se consiguen recortando en 
materiales, alimentación, 
cuidado del entorno y so-
bre todo en los sueldos y las 
condiciones de trabajo de la 
plantilla. Lo que se traduce 
en una inexorable pérdida 

de calidad.
Esto no es nuevo, desde 

hace años se privatizan ser-
vicios públicos en sectores 
como la sanidad, dependen-
cia, residencia de mayores, 
educación...

En nuestro municipio 
existen actualmente cinco 
escuelas infantiles de ges-

tión indirecta de la Comu-
nidad de Madrid, la mayoría 
empezaron como cooperati-
vas de trabajadores/as, cuan-
do primaba en la licitación, 
el proyecto educativo sobre 
la rebaja económica. En la 
actualidad, todas están en 
manos de empresas de ser-
vicios que nada tienen que 
ver con la educación. Cuan-
to más baja es la oferta, me-
nos dinero tiene que poner 
la administración y peores 
son las condiciones de fun-
cionamiento y, en conse-
cuencia, se deteriora la cali-

dad educativa.
Si consiguen privatizar la 

primera, irán a por todas
La peculiaridad de la Es-

cuela Infantil Arcoíris es 
que es la primera que, ha-
biendo sido construida por 
el Ayuntamiento de Getafe, 
se quiere imponer el modelo 
de gestión indirecta y, si es-
to no se consigue parar, no 
será la última. 

Nuestra apuesta por la es-
cuela pública, que en educa-
ción infantil se traduce en 
gestión directa, es la apues-
ta por la calidad de la educa-
ción. Es la garantía de que el 
único beneficio que se bus-
ca es el de los niños y niñas, 
sus familias y los profesio-
nales que hacen posible la 
calidad de este servicio. 

Por eso, exigimos unas 
escuelas infantiles con un 
número suficiente de profe-
sionales cualificados (maes-
tros/as como en otras eta-
pas del sistema educativo), 
una atención adecuada a los 
niños y niñas en las diez ho-
ras que permanecen los cen-
tros abiertos, tiempo pa-
ra la coordinación con las 
familias, para trabajar en 
equipo, para compartir ex-
periencias que nos ayuden 
a entender los procesos de 
cada niño/a, compartir in-

formación con el equipo de 
orientación y un largo etcé-
tera que no cabe en las lógi-
cas empresariales.

Creemos que en muchos 
casos las administraciones 
no tienen en cuenta la im-
portancia que tiene esta 
etapa para la vida presente y 
futura de los niños y niñas y 
no podemos permitir que la 
cicatería de las distintas ad-
ministraciones y el negocio 
privado se imponga sobre la 
calidad educativa.

El Ayuntamiento de Ge-
tafe debe hacer el esfuer-
zo de gestionar este cen-
tro y continuar batallando, 
junto con los agentes socia-
les, para que la comunidad 
de Madrid colabore con el 
mantenimiento económi-
co de esta escuela, igual que 
lo hace con las otras escue-
las infantiles de titularidad 
municipal.

 ⅏ ISABEL PIZARRO

Cuanto más baja es la 
oferta, menos dinero 

tiene que poner 
la administración 

y peores son las 
condiciones de 

funcionamiento
El Ayuntamiento 

de Getafe debe 
hacer el esfuerzo 
de gestionar este 

centro y continuar 
batallando

Escolarización 
equilibrada, 
asignatura 
pendiente
Todos los años por estas fechas 
aparecen noticias en los medios de 
comunicación sobre los problemas 
generados por el proceso de 
escolarización, generalmente 
relacionadas con la supresión de 
aulas, falta de plazas públicas 
y que el alumnado se queda sin 
plaza en el centro elegido. 

En Más Madrid Compromiso 
con Getafe nos hacemos eco de 
las dificultades que tienen las 
familias que eligen centros públicos 

para obtener una plaza en el 
colegio o instituto de su barrio. 
Este problema se acentúa en el 
cambio del colegio al instituto, si se 
procede de un centro no bilingüe, 
ya que según la normativa de 
escolarización de la Comunidad 
de Madrid estos centros no 
tienen adscripción directa a 
ningún instituto, mientras que 
el alumnado que ha estudiado 
en un colegio bilingüe tiene una 
plaza asignada en un IES bilingüe 
y, además, puede solicitar otra en 
cualquier instituto, al existir la 
zona única escolar. 

En Getafe, además, se 
encuentran con problemas los 
alumnos/as procedentes de las 
Escuelas Infantiles Municipales al 
pasar a 1º de Primaria, ya que con 

las ratios en el máximo establecido 
en todas las etapas educativas, 
apenas existen vacantes en los 
colegios que puedan acoger la 
demanda que se plantea, sobre todo 
en barrios con mayor población en 
edad escolar, incluso para los que 
ya tienen hermanos mayores en los 
colegios, generándose así un gran 
problema para las familias, a las 
que les ofrecen plazas en centros 
diferentes e incluso muy distantes.

Las políticas de admisión 
del alumnado en la Comunidad 

de Madrid tienen que cambiar 
para buscar una escolarización 
equilibrada, ofertar plazas públicas 
suficientes en todos los barrios 
y etapas educativas, así como 
disminuir drásticamente las 
ratios, para garantizar el derecho 
a la educación en igualdad de 
condiciones, independientemente 
del barrio dónde vivas.  

Desde Más Madrid Compromiso 
con Getafe estaremos al lado 
de las familias para denunciar 
estas situaciones junto con otras 
organizaciones, como las que 
integran la Plataforma por la 
Escuela Pública y exigir, mediante 
la acción política y la movilización 
ciudadana, una escuela pública de 
calidad.

 ⅏ CARMEN GLEZ. MOLINERO

Exigiremos, mediante 
la acción política 
y la movilización 

ciudadana, una escuela 
pública de calidad

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


