
DICIEMBRE 2021 | Número 06

Edita: Grupo Municipal Más Madrid 
Compromiso con Getafe

/masmadrid.getafe @masmadrid.getafe@masgetafe__

Inauguramos el nuevo local con 
Mónica García e Íñigo Errejón en el 
centro de Getafe.

EDUCACIÓN

Los Molinos necesita un 
instituto público ya,  
¡sin artimañas!
Página 5

MEDIO AMBIENTE

La transición energética, 
empezar por los tejados
Página 11

BIENESTAR SOCIAL

La lucha de las trabajadoras 
de ayuda a domicilio  
continúa
Página 9

JUVENTUD

¿Qué pasa con los 25.000 
alumnos y alumnas que se 
quedaron sin plaza en FP?
Página 4

EMPLEO PÚBLICO

La ley para la reducción 
de la temporalidad es 
insuficiente
Página 10

ACTIVIDAD MUNICIPAL

«Han aprobado unos 
Presupuestos enfocados 
al ladrillo»
Página 3

Abrimos un 
nuevo espacio de 
encuentro en Getafe

Página 7

Calle Leganés, 2 
(frente al jardín vertical 

de la calle Madrid)



¿Qué pasa en los Plenos?
Lamentablemente, lo que más trascien-
de de los debates plenarios de cualquier 
institución democrática son las salidas 
de tono, los exabruptos, las exageracio-
nes, mentiras y tensiones; pero el Pleno 
de Getafe es mucho más que eso, aun-
que los grupos de la derecha quieran 
convertirlo en un circo.

Pero el máximo órgano de decisión 
de nuestro Ayuntamiento no debe ser 
un espectáculo de comedia ni una in-
terpretación dramática, sino el debate 
serio y riguroso sobre las políticas que 
se deben aplicar en nuestro municipio. 
Y que se respete su voluntad.

Así, hemos conseguido que el Pleno 
apruebe la digitalización y exposición 
pública del Archivo Municipal, el apoyo 
a las trabajadoras de Ayuda a Domicilio 
y la defensa del Parque Regional del Su-

reste contra agresiones como la de ins-
talar una central fotovoltaica en suelo 
protegido. 

Además, le decimos a la Comunidad 
de Madrid que Getafe necesita más 
plazas de Formación Profesional y que 
se oferten las ramas más demandadas 
en nuestro municipio. También, le de-
cimos que estamos en contra de la va-
cunación en empresas privadas y que 
cesen, de inmediato las exclusiones sa-
nitarias de las personas migrantes, sea 
cual fuera su situación administrati-
va. Y, por último, que dote adecuada-
mente de recursos a la escuela públi-
ca, concretamente contratando otro u 
otra fisioterapeuta para el colegio Jor-
ge Guillén, preferente en discapacidad 
motora.

Además, recriminamos la política 

de recursos humanos municipal del go-
bierno, consiguiendo que el Pleno exija 
al gobierno la readmisión de la excon-
cejala socialista Ángeles Guindel des-
pedida improcedentemente, y la fijeza 
de las 13 maestras de las escuelas in-
fantiles, como ha dictaminado el juez 
que instruye el caso del proceso selec-
tivo que ya pedimos que se paralizara 
hace un año.

No tuvimos tanta suerte cuando 
exigimos esperar a la tramitación par-
lamentaria de la Ley de Interinos pa-
ra llevar a cabo las estabilizaciones, 
ya que tanto PSOE como Podemos 
votaron en contra y han continuado 
abriendo procesos selectivos con pla-
zas en abuso de temporalidad. Y la 
misma suerte corrimos contra la pri-
vatización del servicio de prevención.

El proceso 
selectivo de 
maestras que 
se niegan a 
resolver
En diciembre de 2020, 
el Gobierno Municipal 
emprendió el proceso 
selectivo de maestras 
de educación infan-
til en contra de to-
dos: trabajadoras, sin-
dicatos y partidos de 
la oposición. Una oda 
al despropósito y a la 
injusticia.

Primero, abrieron una 
bolsa de empleo de maes-
tras que dejaron sin re-
solver para iniciar un 
concurso-oposición para 
cubrir 46 plazas de maes-
tras/os de escuelas infan-
tiles, proceso que denun-
ciaron las trabajadoras 
interinas porque atenta-
ba contra sus derechos.

Después, decidieron 
privatizar la escuela in-
fantil de Buenavista, por 
lo que en abril retiran de 
la convocatoria 13 plazas 
de maestras.

Y siguieron adelante 
con las 33 plazas restan-
tes: 850 aspirantes, tres 
pruebas y 60 personas 
aprobadas. 

Sin embargo, el juzga-
do que llevaba el caso de 
las interinas sentenció 
que a 13 de ellas las tie-
nen que hacer fijas. Cu-
riosamente, el mismo 
número de plazas que el 
gobierno había retirado 
de la convocatoria,  que 
siguen vacantes en la Re-
lación de Puestos de Tra-
bajo del Ayuntamiento y 
que están consignadas en 
los Presupuestos de 2022.

Pero el Gobierno sigue 
sin resolver el proceso, sin 
dar una explicación a las 
personas que lo han su-
perado y sin publicar las 
listas. 

¿Se merecen este tra-
to las personas que han 
superado el proceso? ¿No 
van a buscar ninguna so-
lución que no sea dejar a 
13 maestras en la calle?

Menos pleitos y más so-
luciones hay que exigirles.

 ⅏ ANA GONZÁLEZ
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PROPOSICIONES RESULTADO

Condena del asesinato homófobo de Samuel 
Luiz en A Coruña       APROBADA

Contra la vacunación en empresas privadas       APROBADA

Para la estabilización excepcional del personal 
municipal en abuso de temporalidad       RECHAZADA

Digitalización y mejora del Archivo Municipal de 
Getafe       APROBADA

Para el incremento de la oferta de Formación 
Profesional en Getafe       APROBADA

Para la readmisión de la trabajadora Ángeles 
Guindel despedida improcedentemente       APROBADA

Interpelación a la concejala de Recursos 
Humanos por el desastre en los procesos 
selectivos y otras cuestiones

 -

Contra los recortes de personal sanitario 
municipal y la privatización de los 
reconocimientos médicos

      RECHAZADA

Contra la instalación de una central solar 
fotovoltaica en un parque protegido       APROBADA

Para que el Gobierno Municipal aplique la 
sentencia que hace fija a las maestras interinas       APROBADA

Contratación de otro fisioterapeuta para el 
colegio público Jorge Guillén       APROBADA

Contra la exclusión de las personas migrantes 
del sistema sanitario público       APROBADA

Apoyo a las trabajadoras de los servicios ayuda a 
domicilio que reclaman mejorar sus condiciones 
laborales

      APROBADA
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Los presupuestos del ladrillo
El pasado 26 de noviembre, 
PSOE y Podemos se queda-
ron solos votando el Presu-
puesto de Getafe para 2022 
porque han despreciado to-
da negociación previa con 
nuestro grupo municipal, 
como con otros, y se han ne-
gado a incorporar propues-
tas del Consejo de la Ciudad 
y los Consejos Sectoriales.

Aun así, a pesar de su desi-
dia, desde Más Madrid Com-
promiso con Getafe hicimos 
enmiendas al presupuesto 
enfocadas a mejorar la ges-
tión municipal y la vida de 
los vecinos y vecinas de nues-
tra localidad, ya que han pre-
supuestado mucho ladrillo y 
hormigón —para tener qué 
inaugurar en 2023—, pero 
se han olvidado de la gente.

El Gobierno municipal, a 
pesar de reconocer en el do-
cumento presupuestario que 
Getafe está ante una crisis 
humana, social y sanitaria 
sin precedentes para la que 
los servicios públicos han 
supuesto un sustento fun-
damental, da una respuesta 
económica que es un “ambi-
cioso plan de inversiones pa-
ra incrementar las infraes-
tructuras del municipio”. 

Y tiene razón, mientras 
que el presupuesto en ser-
vicios públicos municipales 
sube un 4%, las inversiones 
en ladrillo y hormigón lo ha-
cen en un 287%, por lo que 
entendemos que este presu-
puesto no da respuesta algu-
na a la situación humana, so-
cial y sanitaria que aseguran 
que vive Getafe sino que es-
tá planificado con fines elec-
toralistas de cara a los comi-
cios de 2023.

Por lo demás, estos pre-
supuestos para 2022 son los 
presupuestos de las grandes 
ausencias. No están consig-
nadas las partidas corres-
pondientes al cumplimien-
to de los acuerdos de Pleno, 
ni las destinadas a cumplir 
con el gran desafío de to-
das las administraciones pú-
blicas como es la reducción 

de la temporalidad, ni a dar 
respuesta a las necesidades 
sociales, laborales, habita-
cionales, ambientales y sa-
nitarias de Getafe, ni en-
focadas hacia el necesario 
cambio de modelo energéti-
co y productivo.

Poner en marcha las 
medidas acordadas 
en los Plenos

En las enmiendas que pre-
sentamos se encuentran to-
dos los acuerdos de las pro-
posiciones que impulsamos y 
que fueron aprobadas en Ple-
no, pero que no se recogen 
las partidas en el Presupues-
to municipal, a pesar de que 
uno de los dos partidos del 
Gobierno Municipal, o am-
bos, han votado a favor en la 
sesión plenaria.

De esta forma, exigimos 
presupuesto suficiente pa-
ra llevar a cabo la digitaliza-
ción del Archivo Municipal, 
la creación de la Estrategia 
Municipal y Comunitaria de 
Salud Mental, un Plan de 
desamiantado y la elimina-
ción de los asbestos en Geta-
fe, el desarrollo de la legisla-
ción LGTBI+, la revisión del 
Plan de Movilidad para fo-
mentar el transporte públi-
co a los centros de trabajo o 
facilitar el acceso al hospital, 
el fomento de la biodiversi-
dad, la mejora de las actua-
ciones ambientales en torno 
al Manzanares, la recupera-
ción de los servicios públicos 
privatizados y la readmisión 
de Ángeles Guindel. 

Además, recordamos al 
gobierno que ante el cam-
bio legislativo para la reduc-

ción de la temporalidad en el 
empleo público debe reser-
var una partida presupues-
taria para el proceso extraor-
dinario de estabilización que 
va a tener que llevar a cabo 
y que es también una obliga-
ción legal.

Cumplimiento de las 
sentencias judiciales

En los últimos meses, va-
rios tribunales han fallado a 
favor de decenas de trabaja-
doras municipales que han 
visto vulnerados sus dere-
chos por parte del Ayunta-
miento de Getafe. Las maes-
tras interinas de escuelas 
infantiles que han estado en 
abuso de temporalidad más 
de 20 años, la exconcejala so-
cialista Ángeles Guindel que 
fue despedida improceden-
temente por el gobierno de 
Sara Hérnandez y algunas 
de las trabajadoras despedi-
das de Lyma, a las que Ly-
ma denunció por lo penal pa-
ra justificar su despido y, sin 
embargo, el juzgado dice que 
no hubo delito y, por tanto, 
no hubo causa que motivara 
el despido.

Por esta razón, desde Más 
Madrid Compromiso con Ge-
tafe pedimos que se destinen 
los fondos necesarios para la 
readmisión de estas trabaja-
doras y apunta hacia la única 
solución posible para el de-
sastre del proceso selectivo 
de las maestras infantiles: la 

recuperación y puesta a dis-
posición de las 13 plazas de 
maestra de la Escuela Infan-
til de Buenavista, privatiza-
da por urgencia este verano. 
Recordemos que por senten-
cia judicial el Ayuntamiento 
de Getafe tiene que hacer fi-
jas a 13 maestras interinas a 
las que el consistorio fraudu-
lentamente las tenía contra-
tadas de forma temporal, a 
veces con contratos de hasta 
20 años de antigüedad.

Una ciudad más humana, 
verde y activa

Además de las obligacio-
nes legales, pedimos que el 
Ayuntamiento de Getafe re-
organice el presupuesto de 
Recursos Humanos para evi-
tar sobrecargar a la plantilla 
municipal con horas extras 
mientras hay vacantes que no 
salen a oferta públi  ca, con-
tratos a jornada parcial y no 
se cubren las bajas laborales. 
Aspectos que influyen deter-
minantemente en la calidad 
de los servicios públicos que 
se prestan, ya que una planti-
lla insuficiente y sobrecarga-
da se traduce en una atención 
vecinal mejorable.

También pedimos un re-
diseño integral para la De-
legación de Bienestar Social, 
poniendo los recursos a dis-
posición de la gente más vul-
nerable y dejando de deri-
var a cientos de personas que 
reclaman atención o ayu-
da hacia asociaciones socia-
les, perjudicando a las enti-
dades y desatendiendo a la 
población.

Igualmente, proponemos 
que estos Presupuestos ten-

gan una mayor ambición en 
cuestiones ambientales, mo-
dificando el proyecto del río 
Manzanares para albergar 
toda su extensión al paso por 
Getafe, la recuperación de las 
lagunas de Perales y refor-
zar el arbolado en al menos 
20.000 ejemplares. Todas es-
tas medidas repercutirían en 
que los y las getafenses pudie-
ran disfrutar de sus entornos 
naturales y respirar un aire 
más limpio.

Asimismo, pedimos la 
creación de una oficina de 
transición energética pa-
ra vecinas y vecinos, don-
de puedan informarse sobre 
las alternativas existentes. 
También, un proyecto piloto 
de energías renovables para 
el consumo industrial, ade-
más del proyecto de reutili-
zación y reparación de apa-
ratos electrónicos y textiles 
con el que llevamos insis-
tiendo desde el inicio de la 
legislatura.

Como novedad, recla-
mamos al Ayuntamiento la 
creación de una plaza de ar-
queólogo/a municipal que 
identifique y coordine los 
trabajos de recuperación del 
importante patrimonio his-
tórico, arqueológico y pa-
leontológico que posee Ge-
tafe. También, que GISA 
incorpore un proyecto que 
recupere la producción local 
de alimentos, actividad prác-
ticamente perdida en Geta-
fe y que forma parte de los 
compromisos adquiridos con 
el Pacto de Política Alimen-
taria Urbana de Milán, fir-
mado por Getafe en 2017.

 ⅏ ANA GONZÁLEZ

Las inversiones en 
ladrillo y hormigón 

suben un 287%

Hay interinas que 
han estado en abuso 

de temporalidad 
más de 20 años



Peligros de la nueva ley 
de Formación Profesional
Está en debate parlamen-
tario la Ley de Formación 
Profesional aprobada en 
septiembre por el Conse-
jo de Ministros. Este año, 
decenas de miles de alum-
nos no han obtenido su pla-
za en la FP, la cifra más alta 
está en Madrid con 25.000. 
Esta nueva ley abre la po-
sibilidad de arreglar algún 
desaguisado, aunque deja 
dudas en una primera lec-
tura. La ley permite que 
los recursos públicos sean 
destinados a las empre-
sas sin control, favorecien-
do el trabajo no retribuido 
y posibilitando la mercan-
tilización de la Formación 
Profesional.

El articulado de la ley 
concreta una evolución de 
los estudios de Formación 
Profesional hacia una for-
mación cada vez menos in-
tegral y que únicamente 
contempla aspectos técni-
cos. Hemos pasado de unos 
estudios de carácter téc-
nico, pero con aspectos de 
formación general (las de-
nominadas asignaturas de 
humanidades que despare-
cieron con la implantación 
de la LOGSE), a unos estu-
dios que ignoran por com-
pleto que la educación debe 
tener como objetivo la for-
mación integral de los ciu-
dadanos y que subordina la 
formación que otorga la FP 

a las necesidades del siste-
ma productivo.

Trabajo no retribuido
En el caso de la Forma-

ción Profesional, en régi-
men general, el alumno 
puede realizar entre 500 y 
700 horas, en los ciclos de 
grado medio, y entre 500 
y 1050 horas, en los ciclos 
de grado superior, de prác-
ticas en empresas, sin per-
cibir remuneración alguna. 
Sólo en la Formación Pro-
fesional avanzada el estu-
diante debe estar sujeto a 
un régimen de contratación 
laboral.

Esto lo que favorece es 
la entrada de empresas en 
el sector con el único fin de 
ganar dinero y sin ningún 
interés ni relación con la 
enseñanza. 

Estas empresas, simple-
mente tienen que vincu-
larse a un centro que im-
parta un determinado ciclo 
formativo en la modalidad 
presencial y, de esta forma, 
puede ser autorizada a im-
partir dicho ciclo en una 
modalidad semipresencial 
o virtual. 

Parece ser que las prácti-
cas no cuentan para la ley.

 ⅏ JOSÉ DOMÍNGUEZ

25.000 jóvenes 
sin plaza 
pública en FP
Irene y Aitor son dos de los 
25.000 jóvenes que se han 
quedado sin plaza para es-
tudiar Formación Profesio-
nal en la Comunidad de Ma-
drid, víctimas de la política 
de recortes en educación pú-
blica de la Comunidad de 
Madrid. Hace unos días or-
ganizamos un encuentro 
para analizar la nueva Ley 
de Formación Profesional 
que está en tramitación par-
lamentaria y aprovechamos 
para preguntarles por su 
experiencia.

ˮ ¿Como fue 
vuestro caso?

Irene: Yo no saqué plaza 
para la universidad y cuan-
do me lo comunicaros ya 
habían cerrado el plazo de 
inscripción en los centros 
públicos de FP, así que tuve 
que ir a un centro privado 
para no perder el año. Es-
toy estudiando producción 
de audiovisuales y cuesta 
casi 12.000 el curso.

Aitor: Yo estudio un gra-
do medio en Cocina y ya es-
toy en el año de prácticas. 
Como la mayoría, no ob-
tuve plaza y me tuve que 
marchar a un centro pri-
vado pagando 300 euros al 
mes.

ˮ P: Y las prácticas, 
¿son pagadas?

Irene : de ninguna ma-
nera con la ley actual al me-
nos no, a pesar de estar en 
la FP de ciclo superior.

Aitor: en el caso de la 
hostelería la situación es 
que la mayoría que traba-
ja trabajando en el sector lo 
hace en prácticas. Es decir, 
gratuitamente. 

No sabemos lo que pa-
sará con la nueva ley. Pero 
con la actual no cobra na-
die y sólo te llaman a tra-
bajar cuando le conviene al 
empresario.

 ⅏ JESÚS BÉJAR

❖ Los profesores de FP también sufren las consecuencias
A la falta de suficientes 
plazas públicas de Formación 
Profesional, sobre todo en Madrid 
y Cataluña, hay que añadir las 
dificultades que los centros tienen 
para encontrar profesionales 
que cumplan los requisitos que 
se establecen para ejercer como 
docente. 

En muchas de las especiali-
dades se recurre al SEPE para 
la contratación del profesora-
do. Se les pide a estas perso-
nas que ejerzan como “profe-
sores” sin saber a qué se van a 
enfrentar, sin estar prepara-
dos para impartir clases. Con 

gran esfuerzo, sacan su traba-
jo adelante, pero luego no se 
pueden presentar a las oposi-
ciones porque no reúnen los 
requisitos y no están siquiera 
en las listas de interinos. La 
administración los usa y lue-
go los deja en la estacada. En 
la última convocatoria de opo-
siciones de la Comunidad de 
Madrid para profesorado de 
FP quedaron más de la mitad 
de las plazas convocadas sin 
cubrir en muchas especiali-
dades, a pesar del número de 
personas que se presentaron.

Por otro lado, hemos 

conocido que el Gobierno ha 
aprobado, para su debate en 
las Cortes, una ley de FP que, 
además de favorecer a la aca-
demias privadas para impartir 
ciclos, establece dos regíme-
nes duales: Formación Pro-
fesional Dual General, don-
de la empresa asume entre el 
25% y 35% de la formación 
y el 20% de los resultados de 
aprendizaje del currículo. Se 
distribuirá a lo largo de to-
dos los cursos y no tendrá ca-
rácter laboral. Y la Formación 
Profesional Avanzada o en Al-
ternancia, donde la estancia 

en la empresa será el 35% y 
el 50% de formación, y es-
tos asumen el 40% de los re-
sultados de aprendizaje. Aquí 
se establece una relación con-
tractual para el tiempo de es-
tancia en la empresa. Por todo 
ello, este anteproyecto de ley 
nos preocupa porque parece 
diseñado para favorecer a las 
empresas, convirtiendo a los 
estudiantes en mano de obra 
barata o incluso gratuita y que 
además puede dejar en la es-
tacada a miles de profesoras y 
profesores.

 ⅏ MARÍA JOSÉ ALFONSO

Irene Lázaro y Aitor Valdivia, 
junto a Andrea Ropero, a la sa-
lida de los estudios de La Sex-
ta después de su entrevista en 
El Intermedio
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Un instituto público para el 
barrio de los Molinos

Poco podíamos imaginar 
los niños y jóvenes, que es-
trenamos el primer institu-
to público de Getafe a fina-
les de los años 60, que más 
de 50 años después, los nie-
tos de nuestra generación 
tendrían que movilizarse 
para exigir un instituto.

El barrio de Los Molinos, 
necesita un instituto públi-
co urgentemente, son más 
de 300 niños y niñas naci-
dos entre 2003 y 2009 los 
que se tienen que despla-
zar a los institutos de otros 
barrios, que ya están so-
bradamente masificados, 
por esta política de la Co-
munidad de Madrid de no 
invertir en infraestructu-
ras educativas en los nue-
vos desarrollos urbanísticos 
con el objetivo de desviar 
esa población a los centros 
privado-concertados. 

Nuestro modelo de ciu-
dad para ser vivida, una ciu-
dad educadora, sostenible, 
con servicios básicos cerca-
nos a los ciudadanos, (es-
cuela infantil, colegio, insti-
tuto, centro de salud, centro 
cívico, comercios, polidepor-
tivo, parques…), concuerda 
poco con la que proyectan 
los dirigentes de nuestra co-
munidad que siguen consi-
derando El Sur como meras 
ciudades dormitorio, llenas 
de habitantes, de mano de 
obra barata, de almacena-
miento de residuos…

El barrio de los Molinos, 
con una población censa-
da de más de 10.000 habi-
tantes, diez años después de 
que se entregaran las prime-
ras viviendas, ha vivido con 
estupor la falta de construc-
ciones educativas para sus 
hijos, sin escuela infantil 
pública. El único colegio, el 
Miguel de Cervantes toda-
vía está en obras a falta de 
terminar, seis años después, 
la que parece ser su última 
fase. 

Este curso saldrá la pri-
mera promoción de alum-
nado que va a iniciar la 
educación Secundaria sin 
un instituto en el barrio 
en el que continuar sus es-
tudios, y con los institu-
tos públicos más cercanos 
colapsados. 

¿Es una falta de planifi-
cación de la Consejería de 
Educación? O más bien una 
deliberada política educati-
va que maltrata la educación 
pública, que privatiza y des-
vía recursos y alumnado ha-
cia la privada concertada, al 
no construir los centros ne-
cesarios a tiempo, y además 
con innumerables fases, fre-
cuente abandono de obras 
por parte de las empresas 

constructoras, con falta de 
espacios y ratios excesivas.

Un instituto para todos
La confirmación de estas 

políticas nos llegaba hace 
unos días cuando, aprove-
chando la incertidumbre de 
las familias, la Consejería de 
Educación, de forma impro-
visaba (o no), ofrecía conver-
tir el colegio, en un CEIPSO, 
(Centro de Educación Infan-
til, Primaria y Secundaria), 
en lugar de incluir una par-
tida en los presupuestos de 
la CM para que se constru-
ya el instituto en el barrio 
de los Molinos, que es lo que 
vienen reclamando las fa-
milias,  retrasando sine die 
esta construcción, convir-
tiendo el colegio en un ma-
crocentro carente de los 
espacios suficientes y espe-
cíficos que cada una de estas 
etapas requieren. 

Desde Más Madrid Com-
promiso con Getafe deci-
mos que un CEIPSO no es 
la solución para el barrio de 
los Molinos, ni para Getafe. 
Que se necesita un instituto 
Ya, no solo para los chicos y 
chicas que están escolariza-
dos en el C.P. Miguel de Cer-
vantes sino también para 
aquellos que no han podido 
escolarizarse en este centro 
y han tenido que desplazar-
se a otros colegios en cursos 
anteriores.

 ⅏ CARMEN GONZÁLEZ

Yo fui una niña 
0-6 en Getafe

Leo en los periódicos 
que la Comunidad de 
Madrid pretende aca-
bar con las escuelas in-
fantiles de 0 a 6 años, 
para que desde los 3 
años, las niñas y los ni-
ños estén únicamente 
en los colegios, en un 
sistema educativo en 
ocasion       es de lo más 
formal y convencional. 
Y no hago sino leerlo 
con tristeza por el fin 
de un modelo educati-
vo que yo viví, donde se 
potenciaba la creativi-
dad, la imaginación, el 
aprendizaje individual 
y colectivo, los valores, 
la curiosidad, etc. des-
de el juego, la experi-
mentación, las manua-
lidades, los bailes, las 
canciones… 

Desde los 7 meses has-
ta los 6 años fui a la Es-
cuela Infantil Mafalda 
(ya el nombre me antici-
paba, sin saberlo, que iba 
a ser de todo menos “nor-
mal y corriente”) y allí 
disfruté de mi infancia, 
que ya habría tiempo pa-
ra ser “mayor”. En la es-
cuela, todo era como una 
gran familia: las maes-
tras nos cuidaban y edu-
caban, las cocineras nos 
hacían la mejor de las co-
midas cada día, los niños 
y las niñas éramos como 
hermanos y hermanas, 
como primas y primos y 
cuidábamos unos de los 
otros, de los mayores y de 
los pequeños. Teníamos 
un espacio de libre expre-
sión: la Asamblea, donde 
compartíamos con la cla-
se nuestras experiencias, 
opiniones, alegrías y tris-
tezas. Además, tuve la 
inmensa suerte de com-
partir mis primeros años 
con un grupo de niñas y 

niños a quienes aún re-
cuerdo con cariño y fui-
mos, durante años, una 
piña inseparable. 

Yo no fui solo a una es-
cuela infantil, yo fui un 
pez de colores, una co-
codrila a veces llorona, a 
veces comilona, una bru-
ja para nada aburrida, 
una pirata surcando los 
mares en su barco, una 
maga con una botella lle-
na de trucos y todo lo que 
se me ocurrió.

Defendíamos el casti-
llo, trepábamos la gran 
montaña de arena, ex-
plorábamos el huerto, te-
jíamos un telar colabo-
rativo y hasta hacíamos 
de castañeras y castañe-
ros. Cuando salíamos de 
excursión, era toda una 
aventura ya fuésemos al 
vivero, al zoo, a la granja 
escuela o de paseo por el 
barrio. Siempre lo vivía-
mos con tremenda ilu-
sión y absorbíamos ca-
da detalle, no fuese a ser 
que nos perdiésemos al-
go. Cada día, aprendía-
mos cosas nuevas a base 
de preguntar y pregun-
tar, cuestionando lo que 
sucedía, dando forma a 
un espíritu crítico que 
nos sigue atravesando a 
día de hoy.

Toda esta experien-
cia nos hizo llegar al co-
le cargados de ilusión, 
empatía, valores, ima-
ginación para compar-
tir con nuestras nuevas 
compañeras y compañe-
ros, con nuestras profe-
soras y profesores. Nos 
sabíamos diferentes a los 
que venían de “preesco-
lar”, sus dinámicas eran 
distintas, pero nuestro 
aprendizaje nos hizo su-
perar esa barrera inicial. 
Estábamos preparados 
para afrontar esta nueva 
etapa y fue gracias a ha-
ber sido miembros de esa 
comunidad tan especial.

¡Dejemos a los niños 
y las niñas disfrutar de 
serlo y aprender durante 
ese proceso!

⅏ MARÍA FERNÁNDEZ

El único colegio 
todavía está 
en obras seis 
años después



El pasado día 26 de noviem-
bre, pudimos asistir en el Es-
pacio Más Madrid Compromi-
so con Getafe a una tertulia de 
ambiente cercano e íntimo, que 
propició una escucha atenta y 
participativa, a la presentación 
de Poemas de Claroscuro de Ja-
vier Alcolea, una obra personal, 
poderosa y comprometida.

Este libro contiene un total 
de 40 poemas que entremezclan 
unos más extensos, de composi-
ción exquisita y muy cuidada, con 
algunos haikus que conjugan a la 
perfección con el ritmo clásico de 
los versos. De lectura deliciosa y 
emotiva, el recorrido por sus pá-
ginas resulta tan sencillo como 
conmovedor.

Este acto se celebró en nuestra 
sede, lo que implica un compromi-
so ineludible entre cultura y polí-
tica. Es importante resaltar que, 
para un grupo político como Com-
promiso con Getafe, la promoción 
cultural es una seña de identidad 

que viene a consolidar propuestas 
de diferente índole y alcance. 

La cultura engloba, además de 
las artes y las letras, los modos de 
vida, los derechos fundamenta-
les del ser humano, los sistemas de 
valores, creencias y tradiciones. Se 
trata de un proceso participativo 
que pretende la elevación de la ca-
lidad de vida de la comunidad.

En este sentido, la cultura y su 
promoción es un objetivo directa-
mente relacionado con la políti-
ca, entendida como el espacio en 
el que se adoptan decisiones que 
tienen proyección social, es decir, 
donde se define cómo se distribu-
yen los bienes de una sociedad. 

El arte y la política deben estar 
presentes en los lugares más coti-

dianos, más populares. Que pueda 
haber cultura al alcance de todos, 
que sea posible compartir la belle-
za debe ser un objetivo de aquellos 
que buscamos, desde la acción po-
lítica, la creación de lugares don-
de contar y pensar el mundo. Para 
transformarlo, para convertirlo en 
un lugar mejor y para acercarnos a 
una visión cada vez más sensible 
de cuanto nos rodea.

Utilizando la misma poesía que 
nos deja Javier y jugando a contra-
decirle, quizás sí hay que intentar 
ser la vanguardia del nuevo mundo 
por venir. En lo que sí estamos de 
acuerdo, no podía ser de otra ma-
nera, es que “menos mal, compañe-
ros, /que la seguridad de la derrota/no 
nos parece suficiente motivo/para de-
jar de luchar” porque, como nos de-
jó Gabriel Celaya en sus inmortales 
versos, la poesía es un arma carga-
da de futuro.

En memoria de Almudena 
Grandes.

 ⅏ JOSÉ MANUEL INIESTA
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Memoria histórica ¿para qué?
En nuestro imaginario colectivo exis-
ten varios nombres o lugares que son 
bien conocidos por los habitantes de 
Getafe. Si preguntamos a cualquier 
ciudadano, desde el más anciano 
hasta el más joven, por la ubicación 
del Hospitalillo de San José o sobre 
quién es Pedro Castro, raro sería que 
alguien no lo supiese. Son historia 
viva de nuestro municipio. Sin em-
bargo, si preguntamos sobre cuán-
tas víctimas hubo en Getafe durante 
la Guerra Civil y la Dictadura o sobre 
el movimiento asociativo de nuestro 
municipio, la cosa cambia.

De hecho, poca gente sabrá que, 
donde hoy se encuentra el teatro 
en obras de la calle Madrid, se ubi-
có la sede de Falange en la década 
de los cuarenta; que el colegio de 
los Padres Escolapios se utilizó co-
mo hospital de campaña durante la 
Guerra Civil; o que el propio Hospi-
talillo se empleó como cárcel duran-
te los primeros años de la dictadura 
franquista.

Por ello, con el objetivo de fo-
mentar los derechos fundamenta-
les de verdad, justicia, reparación y 
no repetición, y con la voluntad de 
promover la memoria histórica de 
Getafe, el pasado 1 de diciembre ce-
lebramos en el Espacio Más Madrid 
Compromiso con Getafe una charla 
sobre la nueva Ley de Memoria De-
mocrática. Un acto que comenzó con 
un homenaje a Almudena Grandes y 

que contó con la presencia de Ma-
nuela Bergerot Uncal, coportavoz 
del grupo parlamentario Más Ma-
drid y miembro de la querella argen-
tina contra los crímenes del fran-
quismo; de Alicia Torija López, vocal 
de Más Madrid en el Consejo Regio-
nal de Patrimonio, profesora en la 
Universidad Tufts y miembro de la 
Asociación «Madrid, Ciudadanía y 
Patrimonio»; y de José Luis Sánchez 
del Pozo, catedrático jubilado de En-
señanza Secundaria, presidente de 
la Asociación de Memoria Históri-
ca de Getafe y miembro de Más Ma-
drid Compromiso con Getafe. 

Este último inició la charla expli-
cando el Mapa de la Memoria His-
tórica de Getafe, mientras que las 

otras dos ponentes expusieron por 
qué es importante la nueva Ley de 
Memoria Democrática, destacando 
las complicaciones técnicas que ha 
habido detrás de su elaboración y 
los aspectos en los que se ha mejora-
do desde 2007. Además, se hizo re-
ferencia a los intentos del franquis-
mo por acabar con lo colectivo, a la 
necesidad de construir una memo-
ria antifascista más allá de las trin-
cheras de partido o a la importancia 
de reconocer la memoria y el papel 
de las mujeres. Una hoja de ruta que 
siempre ha estado muy presente en 
Más Madrid Compromiso con Geta-
fe y que seguiremos defendiendo en 
las instituciones. 

 ⅏ SERGIO CUARTERO MIRANDA

Poesía y 
política

4 ENERO | 18:30h
¿Qué 
podemos 
aprender 
de Londres 
en materia 
ambiental?
Las creadoras del proyec-
to de divulgación ambiental 
Wilder View acercarán las 
iniciativas medioambienta-
les londinenses a la realidad 
getafense.

Con ellas exploraremos qué 
puede aprender nuestra ciudad 
de la estrategia medioambien-
tal londinense.

En esta sesión plantearán 
algunos ejemplos de activida-
des políticas y ciudadanas que 
les enseñaron que hay otra for-
ma de hacer las cosas. Asimis-
mo, abordarán las iniciativas 
medioambientales y cómo po-
der trasladar la visión que tie-
nen ciudades que están a la 
vanguardia a un municipio co-
mo Getafe. 

También veremos cómo con-
vertir el activismo ciudada-
no en herramienta política y 
cómo amplificar tu mensaje 
a través de una estrategia de 
comunicación.

Así que te esperamos el día 4 
de enero, a las 18:30h en nues-
tro espacio (calle Leganés, 2, 
frente al jardín vertical de la 
calle Madrid).           
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Abrimos un nuevo espacio  
de encuentro en Getafe

El pasado 6 de noviembre inaugu-
ramos nuestra sede en Getafe con 
Mónica García e Íñigo Errejón. 
Tras tres años de construcción y cre-
cimiento contínuo decidimos dar un 
paso más y abrir las puertas de este 
lugar que queremos que sirva de en-
cuentro vecinal y construcción políti-
ca donde reflexionar en común y con-
tinuar avanzando.

Nos acompañaron cientos de per-
sonas que desbordaban la calle Lega-
nés. Entre ellos, los simpatizantes e 
inscritos en Más Madrid Compromi-
so con Getafe, vecinos y vecinas, así 

como representantes de otras orga-
nizaciones políticas de izquierdas de 
nuestro municipio.

La coordinadora de Más Madrid 
Compromiso con Getafe, Cristina 
Rodríguez, dio la bienvenida a los 
asistentes. 

Acto seguido, nuestro concejal, Je-
sús Pérez, aprovechó la ocasión para 
recordar que el proyecto de transfor-
mación socioambiental de Más Ma-
drid Compromiso con Getafe sólo es 
posible si sabemos conjugar el trabajo 
institucional, en nuestro caso dentro 
del Ayuntamiento de Getafe, con el 

trabajo conjunto con los movimientos 
sociales, las asociaciones, apoyando y 
dando visibilidad a los problemas, y 
planteando soluciones, con propues-
tas, desde el análisis riguroso.

Continuó Íñigo Errejón, líder de 
Más País, invitando a los vecinos y 
vecinas a llenar este espacio de Más 
Madrid Compromiso con Getafe de 
grupos de apoyo mutuo, asesorías la-
borales, grupos de consumo justo o 
consumo local, de actividades lúdi-
cas y culturales porque no solo tene-
mos el compromiso de reconstruir la 
sociedad contra el egoismo, la arbitra-

riedad, el sálvese quien tenga y el te-
ner miedo permanentemente.

Mónica García, portavoz de Más 
Madrid, por su parte, cerró la ron-
da de intervenciones insistiendo en 
que es fundamental hacer comuni-
dad porque la política no es solo lo 
que se hace en las instituciones, sino 
que también  se hace  en las AMPAS, 
en las asociaciones de vecinos, en los 
comités de empresa, en la calle y en 
espacios como el que ponemos a dis-
posición de los vecinos y vecinas de 
nuestro pueblo.

 ⅏ ANA GONZÁLEZ



El machismo 
del acoso 
callejero
El 29 de noviembre, en el mar-
co de la conmemoración del Día 
Internacional de la eliminación 
de la violencia contra la mujer, 
organizamos un encuentro so-
bre acoso callejero para anali-
zar, de forma compartida con las 
asistentes, qué hay detrás de es-
te tipo de agresiones en el espa-
cio público, por qué se producen 
y qué efectos tienen en la vida de 
las mujeres.

Tuvimos la oportunidad de com-
partir las vivencias que todos los 
asistentes habíamos tenido de si-
tuaciones de acoso en el espacio pú-
blico, comprobando que es un fenó-
meno que han sufrido las mujeres 
de todas las edades, principalmen-

te en su juventud y que en ocasio-
nes se han producido en momentos 
de mayor vulnerabilidad como un 
embarazo casi a término o siendo 
menor. Asimismo, se abordó la pro-
blemática de las agresiones LGTBI-
fóbicas, que también afectan a los 
hombres, aunque están perpetra-
das, en su inmensa mayoría, tam-
bién por hombres.

Del mismo modo, pudimos con-
cluir que haber sufrido este tipo de 

agresiones, o la amenaza de sufrir-
las, han marcado en mayor o me-
nor medida a las víctimas que en 
muchas ocasiones sus testimonios 
son cuestionados y su malestar mi-
nimizado por una sociedad que es 
profundamente patriarcal.

Esta cuestión, junto al descono-
cimiento generalizado del procedi-
miento a seguir si eres víctima de 
una agresión, centraron un debate 
que tendremos que cerrar en otra 

ocasión donde podamos diseñar 
nuevas estrategias para erradicar el 
acoso y las agresiones machistas de 
nuestras calles.

Porque las mujeres no podre-
mos ser verdaderamente libres si 
sentimos que el espacio público no 
nos pertenece y que es responsa-
bilidad nuestra protegernos de las 
agresiones.

Tenemos que seguir avanzando.
 ⅏ SILVIA FERNÁNDEZ

Nuestras políticas de asilo necesitan una 
reformulación feminista
Las mujeres migrantes y
refugiadas sufren violencia
de género, tanto en las ru-
tas migratorias como en 
los países donde buscan re-
fugio, a pesar de que este 
tipo de violencia es una de 
sus causas de huida y mo-
tivo por el que buscan re-
fugio y protección interna-
cional en España.
La legislación española que 
regula el derecho de asilo y 
de la protección subsidia-
ria recoge la persecución por 
motivos de género como una 
de las causas que definen la 
condición de refugiada. En 
España, los motivos más ha-
bituales que aparecen en las 
solicitudes de refugio son el 
matrimonio forzoso, muti-
lación genital femenina, crí-
menes de honor, trata de 
personas con fines de explo-
tación sexual o discrimina-
ciones y falta de libertad por 
razón de género.

Esta fue la causa que obli-
gó a las hermanas Rahi-
mi a huir de Afganistán en 
2016. Sadaf Rahimi, que 
cuenta su historia en la pe-
lícula “Boxing for Freedom”, 
fue la primera boxeadora 
del equipo nacional afgano. 

Su práctica deportiva con-
taba con el beneplácito del 
Estado, del Comité Olímpi-
co y de la Federación, hasta 
que las facciones más con-
servadoras del país empe-
zaron a tomar poder, en el 
marco del avance talibán 
de los últimos años, y prac-
ticar este deporte comenzó 
a ser motivo de amenazas y 
persecución.

Como cuenta Paloma Fa-
vieres, de CEAR, la solicitud 
de asilo de las hermanas Ra-

himi, que consiguieron en 
2018, está fundamentada 
en una persecución por el 
Estado afgano por motivos 
de género.

Políticas insuficientes
Es imprescindible seguir 

denunciando la política de 
asilo del Estado español. 
Según el Informe Anual de 
CEAR 2021, de cada 20 soli-
citudes de protección inter-
nacional solo se aprobó una, 
lo que dista de la tasa media 

europea del 33% de reco-
nocimiento. Además, Espa-
ña ha vulnerado el princi-
pio de no devolución en las 
212 “expulsiones en calien-
te” producidas a lo largo del 
año. 

Por otro lado, el siste-
ma de acogida español ado-
lece, de forma estructural, 
de plazas públicas. Así lo ha 
denunciado el Defensor del 
Pueblo y lo recoge la Plata-
forma por los Derechos de 
las Personas Refugiadas: “El 

sistema de acogida es toda-
vía claramente insuficiente. 
La Administración ha opta-
do por no incrementar la red 
de plazas públicas de acogi-
da y ha delegado en organi-
zaciones no gubernamenta-
les la acogida y atención de 
las personas solicitantes de 
protección internacional”.

Las mujeres migrantes y 
refugiadas se enfrentan de 
manera más agravada a la 
violencia de género. A me-
nudo aisladas, sin conocer 
los recursos institucionales 
de protección contra la vio-
lencia machista, o con mie-
do a denunciar su situación 
por poner a la luz su situa-
ción irregular.

Por todo esto, urge reco-
nocer la violencia de géne-
ro en toda su magnitud y 
perspectivas e incorporar 
a los mecanismos legales 
e institucionales una res-
puesta que sea válida y efi-
caz también para las muje-
res migrantes y refugiadas. 
Para ello, es fundamental 
fortalecer, con una mira-
da feminista, nuestro siste-
ma de acogida y protección 
internacional.

 ⅏ ELENA SÁNCHEZ GALINDO
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Sigue la lucha de las 
trabajadoras de ayuda a 
domicilio

Son alrededor de 120.000 
mujeres que tienen uno de 
los trabajos más duros. Cui-
dar de los mayores, de los en-
fermos. Pero a costa de una 
gran sacrificio físico y men-
tal. Trabajan solas, en do-
micilios particulares. Traba-
jan para empresas privadas, 
la gran mayoría sostenidas 
con fondos públicos. Ahora 
se movilizan para pedir una 
evaluación de riesgos, que se 
les aplique la ley como a to-
dos los trabajadores. El pro-
blema es que los técnicos de 
evaluación de riesgo no pue-
den entrar en los domicilios 
porque supuestamente “vio-
larían” el domicilio de un 
particular. Una barbaridad 
que hace que muchas de es-
tas trabajadoras que llegan 
en malas condiciones físicas 
al final de su vida laboral no 
puedan acogerse a una en-
fermedad profesional ni a 
los coeficientes reductores 
que podría implicar.

27 días esperando 
una reunión

Un grupo de estas traba-
jadoras decidieron acampar 
en los soportales del Minis-
terio de Trabajo en Madrid. 
Aunque parezca mentira, 
en los 27 días que han esta-
do acampadas, pasando frío 
y calamidades, no han sido 
recibidas por la ministra Yo-
landa Díaz. Es más, le man-
dó a un asesor que incluso 
les amenazó y les dijo que lo 

primero que tenían que ha-
cer era levantar la acampa-
da. Lo que las llevó a alargar 
su periplo unos días mas.

El pleno aprueba 
una proposición

En Getafe, a iniciativa 
de Más Madrid Compromi-
so con Getafe, se llevó una 
proposición al pleno que fue 
aprobada en apoyo a estas 
movilizaciones y a las reivin-
dicaciones planteadas por la 
Plataforma Unitaria de Au-
xiliares de Atención Domici-
liaria. Esta Plataforma soli-
cita que la Ley de prevención 
de riesgos laborales las ten-
ga en cuenta, que puedan re-
conocerse como accidentes y 
enfermedades laborales los 
acusados por su trabajo.

Como ellas mismas seña-
lan, “con la Ley de Depen-
dencia y la Ley Montoro lo 
que han hecho es una mer-
cantilización pura y dura 
tanto de las residencias co-
mo del servicio de ayuda a 
domicilio”. Los cuidados los 
llevan empresas multiservi-
cios, que no tienen nada que 
ver con los cuidados. Empre-
sas que “se presentan a los 
concursos sin cumplir los 
pliegos, conscientes de que 
no lo van a hacer y que van 

a recortar en nuestras ho-
ras, en el material, en EPIs, 
en todo”. No tiene sentido, 
señalan, que el intermedia-
rio cobre 24 euros a la hora 
mientras las trabajadoras no 
llegan a 7.

La municipalización 
es la solución

Además de que el Gobier-
no haga caso de una vez a es-
tas mujeres, hay que plantear 
la municipalización.  Lo que 
llaman colaboración públi-
co privada es un disfraz para 
que las multinacionales pa-
rasiten de los fondos públi-
cos. Pero en el caso del Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio 
es una barbaridad porque de 
lo único que consta este “ser-
vicio” es de la mano de obra 
y lo que las empresas hacen 
para quedarse con el contra-
to es jugar con el salario y las 
condiciones de trabajo. No 
es la primera vez que plan-
teamos que este servicio de-
be ser municipal, gestiona-
do directamente. Y siempre 
nos hemos encontrado con 
el rechazo del gobierno mu-
nicipal. Deben hacerse los 
cambios necesarios y deben 
trasladarse desde la Comuni-
dad de Madrid y desde el Go-
bierno central los fondos ne-
cesarios para acabar con esta 
lacra social que es el traba-
jo precario, peligroso para la 
salud y mal pagado de estas 
mujeres.

 ⅏ JESÚS BÉJAR

Más recursos y 
menos homenajes 
para las personas 
con discapacidad
Las personas con discapaci-
dad en España, en Madrid 
y en Getafe se encuentran 
históricamente en una es-
pecie de limbo insoporta-
ble entre los intereses polí-
ticos, las necesidades de sus 
familias, la escasez de re-
cursos de sus organizacio-
nes representativas y la in-
fradotación de los servicios 
sociales.

En muchas ocasiones, no 
se piensa en las necesida-
des reales de estas personas 
ni en sus demandas concre-
tas, por lo que se desarrollan 
programas y políticas que no 
responden a sus necesidades.

Guerras políticas, como la 
de la ley de dependencia que 
el PP se negó a desarrollar 
porque la promovió el PSOE. 

Sólo en el año pasado, 
55.375 personas murieron 
a la espera de la prestación, 
o como la más reciente cam-
paña de la derecha contra la 
educación inclusiva, es decir, 
que todos los niños y niñas 
tengan o no discapacidad 
puedan estudiar en los mis-
mos colegios, solo por criti-
car a la ley Celaá con un tras-
fondo de seguir beneficiando 
a la concertada y la privada.

Por otro lado, mientras 
que el propio colectivo recla-
ma una vida independien-
te, vivir en viviendas en la 
comunidad, las administra-
ciones públicas siguen en-
viando a las personas a resi-
dencias en las que dicen que 
NO quieren vivir. 

Por último, hablemos de 
la escasez de recursos de las 
organizaciones de perso-
nas con discapacidad, que 
son en las que delega la ad-

ministración para gestionar 
los recursos de atención a las 
personas, pero en muchas 
ocasiones no pueden llevar a 
la práctica su discurso inclu-
sivo porque la financiación 
que reciben para atender a 
las personas es increíble-
mente deficitaria. 

Dos datos: la Comuni-
dad de Madrid paga un pre-
cio por plaza inferior al que 
pagaba en 2011. Y el conve-
nio colectivo de atención a 
las personas con discapaci-
dad intelectual en 2018 tuvo 
el dudoso honor de ser reco-
nocido como el peor conve-
nio de nuestro país.

¿Y qué pasa en Getafe?
El gobierno municipal se 

escuda en que las competen-
cias en materia de dependen-
cia no son locales. Pero en lo 
que sí son sus competencias, 
como los servicios sociales, 
Getafe está a la cola de in-
versión, a pesar de tener su-
perávit económico. Sólo hace 
acciones de cara a la galería 
como el Plan de Inclusión, 
que no viene a ser más que 
un compendio de cosas que 
ya se venían haciendo y de 
las que, por cierto, no son las 
que realiza el Ayuntamiento 
sino las organizaciones so-
ciales del municipio con sus 
propios recursos.

Desde Más Madrid Com-
promiso con Getafe tenemos 
que desarrollar políticas pa-
ra revertir esta situación, 
poner a las propias personas 
con discapacidad al frente de 
la reivindicación y la defensa 
de sus derechos.

 ⅏ CHEMA JIMÉNEZ

El intermediario cobra 
24 euros a la hora 
y las trabajadoras 

menos de 7

El tres de diciembre 
se conmemoró el 

Día internacional 
de las personas 

con discapacidad

En 2020, 55.375 
personas murieron 

a la espera de la 
prestación por 

dependencia
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La pelea por la 
estabilidad continúa 

El pasado 28 de octubre, 
coincidiendo con el Pleno 
Municipal, se celebró una 
concentración en la plaza del 
Ayuntamiento para recla-
mar la estabilidad en el em-
pleo y que ninguna interi-
na vaya a la calle. Hubo una 
gran asistencia, con las tra-
bajadoras de escuelas infan-
tiles entre ellas. 

En esta concentración se 
informó de que las trabaja-
doras de las escuelas infan-
tiles habían ganado el juicio 
al Ayuntamiento de Geta-
fe, en el que solicitaban que 
sus plazas se excluyesen de 
las convocatorias, y además 

el juez ha decretado su fije-
za, con lo que se ha paraliza-
do el proceso de oposiciones 
en marcha.

Ya se había hecho el exa-
men y ahora la gente que 
aprobó se encuentra sin 
plaza, por culpa de un Go-
bierno Municipal prepo-
tente e insensible que, 
lejos de escuchar a los sin-
dicatos y al pleno, aceleró 
la convocatoria de plazas 
en vez de esperar a que sa-
liese la ley. 

Ahora aumenta la incer-
tidumbre de todas por su 
futuro laboral y personal.

 ⅏ COMPROMISO CON GETAFE

El proyecto de ley de reducción 
de temporalidad en el empleo 
público es insuficiente
No se va a otorgar plaza fija 
a aquellos interinos y tem-
porales que lleven más de 5 
años. Lo que se ha acorda-
do es sacar aquellas vacan-
tes ocupadas por interinos 
y temporales desde an-
tes del 1 de enero de 2016 
a concurso de méritos. Son 
las plazas y no las personas 
las que se estabilizan, un 
proceso selectivo de libre 
concurrencia. Mucha gente 
con más de 5 años de anti-
güedad se va a quedar en la 
calle en esos procesos. Hay 
plazas que no salen a esta-
bilización y son antiguas, 
en diversas administracio-
nes hay categorías en las 
que llevan más de 20 años 
sin convocar, habiendo gen-
te con antigüedades de has-
ta 30 años, que pueden pre-
sentarse a estos procesos. 
Gente con plaza fija puede 
presentarse y ocupar dos 
plazas. Un caos

Además, en aquellos ca-
sos en que las convocato-
rias de estabilización ya ha-
yan sido convocadas queda 
a criterio de cada adminis-
tración el mantener los pro-
cesos en los términos en los 
que estén convocados. Es 
el caso de la Comunidad de 
Madrid, que ha sacado en 
un mes 147 procesos de es-

tabilización por concurso 
oposición eliminatorio que 
afectan a 60.000 trabajado-
res. En estos casos, el nuevo 
proyecto de ley no obliga a 
nada, solo establece que de-
ben ser resueltos antes de 
que finalice 2024.

En la Comunidad de 
Madrid, el 41% de las 
plantillas son tempora-
les o interinos. Personal 
con amplia antigüedad 
que no ha tenido oportu-
nidad de acceder a plaza 
por ausencia de convo-
catorias y que ahora van 
a ser cesados en un al-
to porcentaje por medio 
de estos procesos. Unos 
procesos que no generan 

ni un solo puesto de tra-
bajo nuevo. 

Es necesario dar una es-
tabilidad real a las traba-
jadoras y trabajadores que 
llevan mucho tiempo soste-
niendo los servicios públicos 
en unas condiciones de pre-
cariedad inadmisibles. Eli-
minar toda referencia a ta-
sas de reposición. Realizar 
una auditoría para dimen-
sionar las necesidades rea-
les de personal.  Recuperar 
las plazas amortizadas y los 
servicios privatizados en es-
tos años. Apostar por los 
servicios públicos reforzan-
do plantillas con una gran 
oferta de empleo público.

 ⅏ LUIS ARIAS

❖ A vuelta con los interinos
El pasado 23 de noviembre, ce-
lebramos una charla coloquio en 
la sede de Más Madrid Compro-
miso con Getafe para tratar de 
nuevo el conflicto con los traba-
jadores interinos. Contamos con 
la asistencia de los diputados de 
Más Madrid, Esther Rodríguez 
y Eduardo Gutiérrez y con la in-
tervención de nuestro compa-
ñero Luis Arias, educador en un 
centro de menores de la Comu-
nidad de Madrid.

Luis nos explicó la situación 
actual tras el acuerdo entre ERC, 

PNV y el Gobierno para modificar 
lo que se conoció como el Icetazo.

 La ley, lejos de cumplir las 
expectativas de los interinos 
viene a prometer un conflicto 
sin fin porque no arregla los 
problemas y los traslada a las 
autonomías que aplicarán o no 
las modificaciones que consisten 
fundamentalmente en cambiar la 
oposición por concurso oposición.

Tanto Esther como Eduardo 
nos contaron que hay pocos 
motivos para la esperanza en 
Madrid. El gobierno de Isabel 

Díaz Ayuso ha prometido no 
aplicar la ley y se han lanzado a 
sacar las convocatorias a toda 
prisa antes de que entre en vigor. 

Como en todo, el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid 
boicotea cualquier iniciativa 
estatal y abandona a los miles 
de interinos en fraude de ley 
precisamente por la política 
rastrera del Partido Popular en 
Madrid.

Todas las iniciativas de la 
oposición son rechazadas sin 
debatir y no hay esperanzas 

de conseguir algo que no 
venga por una ley estatal 
que obligue a todo el mundo 
y por la movilización de los 
trabajadores. En el encuentro 
participaron también algunas 
compañeras sindicalistas del 
Ayuntamiento de Getafe donde 
hay gran preocupación por este 
tema, ya que hay un porcentaje 
muy alto de interinos y el 
gobierno municipal lejos de 
colaborar actúa de una forma 
hostil con estas trabajadoras.

 ⅏ MARIO PÉREZ

Sesión plenaria del 2 de diciembre de 2021 donde se debatía el Pro-
yecto de Ley de reducción de la temporalidad en el empleo público
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La transición energética, empezar 
por los tejados
Recientemente, se ha pre-
sentado un proyecto de Plan-
ta Solar fotovoltaica de 130 
MW, a iniciativa de la em-
presa Dos Grados Capital, 
ubicado en La Aldehuela en 
el término municipal de Ge-
tafe que ocupará finalmente, 
si se aprueba, unas 400 hec-
táreas. Este proyecto se une 
a los 21 proyectos de plantas 
solares fotovoltaicas en la 
Comunidad de Madrid. Con 
la particularidad de que este 
se desarrollaría en el Parque 
Regional del Sureste, un es-
pacio protegido. 

Somos conscientes de la 
necesaria lucha contra el 
cambio climático y evitar 
un incremento de la tempe-
ratura global por encima de 
1,5 grados por su impacto 
sobre la vida en Tierra. Ello 
requiere impulsar la tran-
sición energética por me-
dio del ahorro, la eficien-
cia y por la sustitución de 
combustibles fósiles (petró-
leo, gas o carbón) por ener-
gías renovables (fotovol-
taicas, eólicas, biomasa o 
hidráulica).

Ante la ausencia de una 
gobernanza adecuada por 
parte de las administracio-
nes, local y autonómica, y 
el abandono de sostenibili-
dad de espacios protegidos, 
son las empresas con inte-
reses mercantiles las que 
se presentan como restau-
radoras del territorio, ofre-
ciendo compensaciones de 
mejoras a cambio de sus 
instalaciones.

Así mismo debería fo-
mentarse la información y 

la participación pública de 
asociaciones, organizacio-
nes y grupos que trabajan en 
el territorio que en esta oca-
sión ha salido a la luz a tra-
vés de la prensa, omitiendo 
la información en los cana-
les institucionales.

Posteriormente, el Go-
bierno Municipal lanzó una 
consulta popular sobre si se 
estaba de acuerdo con es-
te proyecto. La participación 
fue de 660 votos, de los cua-
les 194 respaldaron el pro-

yecto y 466 que votaron en 
contra.

La paradoja de este tipo de 
consultas tiene dos lecturas 
contradictorias: por un lado, 
en principio ha sido rechazado 
el proyecto, la ciudadanía ha 
dicho NO. Pero por otro, aho-
ra se entra en las alegaciones 
y el resultado es incierto. Ima-
ginemos por un momento que 
predominan criterios mercan-
tiles sobre criterios de sosteni-
bilidad... ¿Qué hacemos?

 ⅏ ANDRÉS AGANZO TORIBIO

La protección de los espacios naturales
En el Parque Regional del Sureste se 
encuentran multitud de espacios pro-
tegidos: vegas, cuestas, páramos, cor-
tados y cantiles de los ríos Jarama y 
Manzanares, montes de utilidad pú-
blica, además de numerosas lagunas, 
donde se encuentran hasta 120 espe-
cies distintas de fauna autóctona. 

El proceso de transición energé-
tica no puede ser una amenaza pa-
ra la vida. No se deben perder espe-
cies, ecosistemas o espacios que son 
irremplazables o de muy compleja 
restauración.

Proteger nuestro patrimonio
En estos territorios también se 

encuentra un rico Patrimonio Histo-
rico Cultural. Así lo viene a mostrar 
las cartas arqueológicas de Getafe y 
la proximidad de importantes yaci-
mientos como la Villa romana, po-
blado visigodo de la Torrecilla y ya-
cimientos paleolíticos entre los que 
figuran restos de Terra Sigillata. 

Existe una extraordinaria riqueza 
en restos del Paleolítico, época Ro-
mana y alta Edad Media aún sin ex-
cavar. Igualmente, la zona es rica en 
restos de la Guerra Civil Española, 
aún no estudiados.

La ubicación del proyecto es in-
compatible con la defensa del Par-
que Regional del Sureste, el espacio 
más emblemático del municipio de 
Getafe, pese a su estado de abando-
no institucional.

Existe abundante documenta-
ción de la Unión Europea (Directiva 
92/43/CEE) de protección de los há-
bitats naturales, de la flora y fauna 
silvestre, conocida como Red Natu-
ra 2000, entre los que se encuentran 
las Zonas de Especial Protección pa-
ra las Aves (ZEPA). Al igual que el 
Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y lo mismo cabe decir de la Ley 
6/1994 sobre el Parque Regional en 
torno a los ejes de los cursos bajos 
de los ríos Manzanares y Jarama. En 

todas estas normativas se descarta 
la implantación de parques fotovol-
taicos, su objetivo es la preservación 
de la biodiversidad en zonas ambien-
talmente protegidas.

Vista general del dormidero de milanos en 
primavera verano.

Medidas 
para un 
Getafe 

sostenible

1. Rehabilitar los edi-
ficios municipales para 
hacerlos más eficientes 
energéticamente con-
templando la instala-
ción de energías renova-
bles en los tejados.

2. Fomentar las nue-
vas figuras de las comu-
nidades energéticas en 
el ámbito residencial e 
industrial.

3. Crear una oficina 
municipal de inversión 
energética que promue-
va tanto la renovación 
de edificios como la ins-
talación de energía foto-
voltaica sobre cubierta.

4. Establecer progra-
mas educativos de sen-
sibilización y concien-
ciación para el fomento 
de hábitos de consumo 
sostenibles.

5. Una propuesta de 
transición debe con-
templar el escenario 
del territorio de Pera-
les del Río, lo que im-
plicaría: recuperación 
del Río Manzanares, 
limpieza de vertederos, 
protección de la biodi-
versidad, control de los 
vertidos, regulación de 
las depuradoras, etc.

Este conjunto de me-
didas supondría un aho-
rro para los ciudadanos, 
industrias y administra-
ciones de Getafe. Ade-
más, llevan implícito la 
creación de empleo ver-
de y una oportunidad 
para la gestión de la ge-
neración de la electrici-
dad desde la economía 
social y solidaria uni-
do a la necesaria For-
mación Profesional pa-
ra ejercer las actividades 
profesionales.
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«La mirada local 
es clave» 
ENTREVISTA A MANUELA BERGEROT, DIPUTADA 
DE MÁS MADRID EN LA ASAMBLEA DE MADRID
ˮ ¿Cuál es la importancia 
de la Memoria Colectiva?

Voy a contestar aprovechando el 
contexto de la charla sobre el dere-
cho a la Memoria que realizamos en 
el espacio de Más Madrid Compromi-
so con Getafe: el déficit de no haber 
heredado formalmente experiencias 
y militancias políticas democráticas 
previas nos supone no sólo comen-
zar desde cero el trabajo por derechos 
y libertades en el presente, sino que 
nos creemos que somos los primeros 
en esas luchas. Esto puede generar un 
sentimiento épico, pero es efímero 
comparado con lo transformador que 
puede llegar a ser partir desde lo lo-
grado por quienes nos preceden.

Sentirse parte de una genealogía 
que ha defendido los mismos dere-
chos para tu comunidad genera sen-
timiento de pertenencia y además 
potencia lo colectivo y la posibilidad 
individual de aportar sobre eso. Una 
memoria democrática, plural y femi-
nista es precisamente la que puede 
conectarnos con la fuerza de lo co-
lectivo en este contexto neoliberal 
del sálvese quien tenga.

ˮ ¿El municipalismo es una 
moda o llega para quedarse?

 Me hablaba Jesús Pérez, nuestro 
concejal en Getafe, sobre el debate y 
experiencias de presupuestos parti-
cipativos a mediados de los años 80 
en el movimiento social en Getafe y 
esto demuestra que el municipalis-
mo no es ninguna moda, es la for-
malidad en la que mucha gente com-
prometida con el bien común viene 
trabajando desde hace décadas. Más 
Madrid se impulsa desde esas expe-
riencias previas actualizadas con los 
dos ejes más transformadores que 
hay ahora para poner un horizonte 
común de justicia social: el feminis-
mo y el ecologismo. 

ˮ ¿Qué importancia tiene en 
política trabajar desde lo local? 

Desde Más Madrid no sólo quere-
mos ganar el Gobierno de la Comu-
nidad en 2023, sino que queremos 
llegar siendo comunidad y esto se 
construye desde la cercanía que re-
presenta la política municipal con la 
participación ciudadana. La política 
local tiene un gran reto para darle la 
vuelta a la desafección por la políti-
ca y el descrédito institucional que el 
Partido Popular ha instalado duran-
te las dos últimas décadas intencio-
nadamente dentro de su genealogía 
por acabar con lo colectivo. El tra-
bajo desde lo local es especialmen-
te importante para poder identifi-
car mejor los déficits y los anhelos de 
la gente. Una comunidad plural no 
puede garantizarse desde la mirada 
uniforme de la centralidad y desde 
arriba, tenemos que articular las po-
líticas públicas mirando a ras de gen-
te, esa es la mirada de Más Madrid. 

ˮ ¿Qué hace Más Madrid 
para llegar a todos los rincones 
de la comunidad? ¿Hay vida 
más allá de la M-30? 

Estamos construyendo comunidad 
política a través del compromiso, pe-
ro también del afecto. Frente a la po-
lítica de la lejanía y la exclusión del 
PP, desde Más Madrid trabajamos en 
la cercanía. Esto se puede ver a través 
de la gestión con la vacunación de la 
COVID: el PP ha rematado el desman-
telamiento de la Atención Primaria 
cerrando los centros de salud, los ser-
vicios de urgencia de atención prima-
ria y obligando a recorrer decenas de 
kilómetros a los vecinos de los muni-
cipios para poder vacunarse. Esta po-
lítica es la negación de la libertad del 
individuo de ser atendido por tu mé-
dico de cabecera en tu municipio y del 
derecho a una sanidad universal.

Queremos una política de la cerca-
nía, identificando cada centro de sa-
lud que falta en nuestros municipios, 
escuelas infantiles, centros de mayo-
res, comercio local, espacios de ocio 
saludable para los jóvenes… Reivin-
dicar la descentralización y la autono-
mía de los municipios atraviesa tanto 
nuestro trabajo organizativo como el 
trabajo institucional. La mirada local 
es clave y así nace también la campa-
ña ‘La Alternativa en Camino’. 

ˮ Entre las elecciones 
autonómicas de 2019 y 2021, 
el voto a Más Madrid aumentó 
en Getafe en más de 5.000 
personas, ¿a qué se debe este 
importante incremento?

Cuando la gente comenta que 
las elecciones del 4 de mayo nos pi-
llaron a todos con el pie cambiado, 
siempre respondo con orgullo que 
a Más Madrid la convocatoria par-
tidista y personalista de elecciones 
por parte de Ayuso nos pilló con los 
pies en el terreno. Nuestra militan-
cia estaba en movimiento y con de-
seo de reivindicar lo propio en los 
barrios y municipios que habitamos, 
una militancia activa y comprometi-
da con los espacios de convivencia. 
Además, la asamblea de Más Madrid 
en Getafe había hecho ya su proce-
so de organización interno que, su-
mado a la consolidación en la políti-
ca local del trabajo institucional de 
nuestro concejal Jesús Pérez y la vi-
sibilidad a pie de calle, fue un impul-
so para la campaña electoral. 

El análisis postelectoral del CIS va-
loraba de forma positiva tanto nues-
tro programa como nuestra posición 
respecto a la pandemia y la labor de 
oposición. Sin duda, el efecto Móni-
ca García durante la campaña electo-
ral fue lo que nos hizo crecer en inten-
ción de voto a medida que la gente iba 
conociendo a nuestra candidata en 
sus intervenciones públicas. 

ˮ Entonces, ¿qué crees 
que pasará en 2023 cuando 
volveremos a tener las elecciones 
municipales y autonómicas 
de forma simultánea?

Si la suma de una militancia co-
hesionada y movilizada en lo cer-
cano, la solvencia de Más Madrid 
Compromiso con Getafe en el Ayun-
tamiento de Getafe y la mejor can-
didata al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid en las elecciones autonó-
micas de 2021 fueron parte de los 
buenos resultados, en 2023 tene-
mos la oportunidad de llegar con un 
trabajo consolidado en todos los es-
pacios y con una candidata a nivel 
autonómico que ya no es solo la lí-
der de la oposición, sino quien lide-
ra la alternativa. 

2023 será el momento de recoger 
los frutos de la consolidación del tra-
bajo colaborativo y de cercanía que 
estamos tejiendo desde todos los es-
pacios con los mejores expertos y ex-
pertas en cada materia y el compro-
miso de cada una de las que estamos 
construyendo esta comunidad.

 ⅏ SAMUEL GARCÍA ARROYO


