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Las propuestas de 2022
Desde que comenzó el año, en Más
Madrid Compromiso con Getafe
avanzamos en las políticas públicas que creemos importantes para
Getafe.
Aún no se ha celebrado el Pleno de
abril, por lo que aquí recogemos las propuestas de este primer trimestre, en el
que seguimos insistiendo en la necesidad de eliminar el amianto de nuestra
ciudad. Todavía hay muchos tejados,

bajantes y hasta maceteros con los que
los vecinos y vecinas conviven cada día
sin saber que desprenden sustancias
cancerígenas.
También, seguimos trasladando a la
Comunidad de Madrid una profunda
preocupación por la escolarización en
Getafe porque queremos que los alumnos y alumnas de nuestra ciudad disfruten de una educación pública, gratuita y de calidad.

Del mismo modo, seguimos insistiendo en el problema de las Urgencias.
Hemos empezado el mes con menos sanitarios y sanitarias en las Urgencias
del Hospital y las del ambulatorio de
Los Ángeles llevan cerradas desde marzo de 2020.
Y, por supuesto, continuamos trabajando para que la gente en situaciones
vulnerables tenga una salida para llevar
vidas dignas y libremente elegidas.

Duda de
todo

Vivimos en un tiempo de verdades absolutas. De discursos autocomplacientes donde
menos es más. Del consumo inmediato y acelerado. No hay tiempo para la reflexión.
No nos damos el tiempo para digerir los contenidos. Lo quiero todo
ya, ahora, veinte segundos, se me hace largo, siguiente, siguiente, desliza, esto ya lo
he visto, qué pereza.
Se gritan, se odian, se
acaba el mundo, pasan
dos días y ya nadie lo
recuerda. El problema
sigue, pero ya no interesa. Otro nuevo llega,
uno mayor, a veces uno
menor, diferente, que
pase el siguiente. Next. Productos en multipantalla, la lucha por
la atención, los cebos,
tú más, pues anda que
tú, baja, sube, pon, quita, nada importa. Ya no
importa la crítica, ahora se buscan los fans, el
sentimiento fanático a
ultranza, nadie me toca lo mío. ¿Tengo una
opinión propia sobre
este tema? No importa,
en dos horas ya no existirá, pero tengo que decir algo. Lo esperan, lo
necesitan, ¿quiénes?
Para. Respira. Date tiempo. Por ti. Para ti. Pregúntate y reflexiona. No necesitas
dominar todo. Duda de
quien lo finja. Duda para que seamos mejores.
Duda incluso de esto
que acabas de leer. Por
favor, duda de todo.
Este espacio en blanco te pertenece. Es tuyo. Haz lo que quieras
con él. Crea o destruye.
Tú decides.

⅏ SAMUEL GARCÍA
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El optimismo de la voluntad
En la charla sobre salud
mental que organizamos
en nuestro local el pasado 1
de abril se percibía un ambiente bastante pesimista
sobre la realidad que vivimos. ¿Hay motivos para la
esperanza? La política institucional da poco margen
para el optimismo.
Debatíamos sobre como
trasformar el malestar en
acción política. Recordó entonces el médico y diputado Javier Padilla las palabras
de Gramsci, que también
hemos oído tararear a Rojo
Cancionero, de «frente al pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad».

La derecha sigue
anidando en las
instituciones
y robando con
impunidad
Una situación preocupante, con una derecha crecida,
es que siguen siendo los ganadores de la guerra los que
anidan en las instituciones,
los que siguen robando con
impunidad.
Pero también vemos un
gobierno progresista moji-

gato que protege al corrupto emérito, que da la espalda
a los inmigrantes, que gasta
dinero en armas para alcanzar la paz (¡qué contradicción!), mientras abandona a
sectores de los más golpeados por la crisis, la mayoría
mujeres, como el servicio de
ayuda a domicilio, los investigadores, las kellys o las empleadas del hogar.
O a los interinos e interinas, que son también mujeres en su mayoría, que tienen que soportar que tras
largas carreras laborales sigan siendo precarios a pesar
de todo tipo de sentencias
favorables. Interinos e interinas que sufren la falta de
empatía de las instituciones,
de todas.
Un gobierno que mercadea con los saharauis con
el monarca marroquí olvidando que hace 47 años con
la complicidad franquista,
Marruecos invadió el Sahara como ahora Putin invade
Ucrania.
El dinero que deberíandestinarse a solucionar los
graves problemas de la gente y a potenciar lo público,
se destina a las multinacio-

nales para que mejoren las
cuentas de resultados (sus
resultados).

Contra la desidia,
acción y unidad
frente a los
continuos ataques
y la situación
Se defiende el medioambiente mientras vemos en
nuestro pueblo como se sigue
ampliando un macro vertedero que contraviene cualquier principio medioambiental. Por cierto, el 8 de
mayo nos manifestaremos
en Getafe para recordarle a
la alcaldesa y presidenta de
la Mancomunidad del Sur
sus promesas anteriores.
Los aires guerreros de los
distintos gobiernos, empezando obviamente por el ruso, nos llenan de frustración.
Pero las políticas sociales y la
respuesta a la crisis también.

Transformar el
malestar en acción

Pero vemos que ante todo esto, tras un largo periodo de falta de movilizaciones
por la pandemia, nos encontramos con que la calle deja

de ser de los que se oponían a
cualquier medida sanitaria,
para ser propiedad de los que
defienden la sanidad, la enseñanza publica, de los que
defienden la estabilidad en
el empleo, de los de Schneider que defienden sus puestos de trabajo, de los pensionistas y de los que defienden
el medioambiente (7.000 en
Pinto en la última manifestación). Los hemos visto de
nuevo masivamente en las
manifestaciones de mujeres
en el 8 de marzo. Masivas y
combativas.

Las calles están
llenas de gente
defendiendo la
sanidad públicas,
los derechos de las
mujeres, sus puestos
de trabajo o una
educación de calidad
En las últimas actividades realizadas en Getafe hemos podido comprobar un
creciente interés en la acción
política. En transformar el
malestar en acción.
Lo vimos en la reunión,
organizada por los jóvenes
y los grupos de enseñanza y

sanidad. Pero lo vimos también en la muy buena charla
sobre la situación de las mujeres migrantes.
A nadie se le oculta que todas las organizaciones ya se
predisponen en modo electoral porque en mayo de
2023 se juntarán las elecciones municipales con las
autonómicas.
Otra oportunidad de
echar a la derecha rancia y
corrupta de las instituciones madrileñas. Una nueva
oportunidad para unir a la
izquierda, no como una maniobra (no caigamos en errores anteriores), sino como
resultado de una acción y reflexión en común.
De una forma de hacer las
cosas democrática y transparente frente al retroceso
que prometen PP y Vox: retroceso en derechos de las
mujeres, retrocesos en sanidad y educación, retroceso
en la defensa del medio ambiente o en la justicia impositiva, frente a esos retrocesos que anuncia la derecha,
unión en torno a un programa que plantee la mejora de
las condiciones de vida de la
ciudadanía.

Acuerdo para el impulso de políticas verdes
En enero conseguimos cerrar un
acuerdo con el gobierno municipal para llevar a cabo alguno de
los proyectos que desde el inicio
de legislatura queremos impulsar
para mejorar nuestra ciudad.
El Gobierno Municipal abrió un
espacio de negociación para el uso
de los remanentes y desde Más
Madrid Compromiso con Getafe
elaboramos un documento que incluía un conjunto de propuestas.
No conseguimos todo, pero alguna de estas medidas se harán realidad en Getafe en los próximos
meses gracias a Más Madrid Compromiso con Getafe:
Además del presupuesto ya
aprobado para desarrollar acciones en torno a la Salud Mental
que proponíamos, 20.000€ para
el desarrollo de talleres de salud
mental.

La inclusión de la retirada de
amianto y el fomento de las energías renovables en la línea de subvenciones ya abierta de eficiencia
energética en edificios.
Duplicar hasta los 6.000 arboles la cantidad de árboles previstos

por el área de parques y jardines para nuevas plantaciones además de
otras ya incluidas en presupuestos.
Iniciar un proyecto piloto por
parte de GISA sobre autoconsumo
industrial de energías renovables,
con presupuesto propio y una línea
de asesoramiento energético a industrias por valor de 50.000€.
Ampliar la recogida selectiva
de residuos orgánicos a las Galerías Comerciales y seguir trabajando en ampliar la reutilización
de residuos con un presupuesto de
140.000€
Mejorar la cobertura social a la
población más vulnerable junto
con la agilización de los trámites
de las ayudas.
Abrir una línea de actuaciones
agroecológicas sobre producción
local de alimentos y campañas
contra el despilfarro de alimentos,

más allá de la experiencia muy positiva de los huertos urbanos.
La revisión integral del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible
de Getafe con un presupuesto de
120.000€
Y la elaboración de un catálogo y una estrategia sobre biodiversidad en Getafe con un presupuesto de
60.000€
En resumen, algunos compromisos con la ciudad de Getafe, para
avanzar en el cambio de modelo energético, el cuidado de la salud mental y
física con la retirada de amianto, la
mejora de la movilidad, la producción
local de alimentos, la atención a la población más vulnerable y la mejora de
la biodiversidad en Getafe.
Por el momento seguimos avanzando en su diseño y desarrollo y esperamos que pronto vean la luz.

⅏ JESÚS PÉREZ
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Urgencias de Atención Primaria cerradas dos años y 12 camas menos en observación en el Hospital

¿Qué pasa con las Urgencias en Getafe?

El 31 de marzo el gobierno de Isabel
Díaz Ayuso despidió a 6.000 sanitarios y sanitarias que tenían un contrato Covid aunque muchos de ellos,
a pesar de que formalmente son refuerzos por la pandemia, realizan la
actividad ordinaria de sus centros.
Patricia Rodríguez, médica de Urgencias, denunciaba en el Pleno del
Ayuntamiento de Getafe la precariedad del Hospital de Getafe donde
ninguno de los médicos de Urgencias
tiene plaza fija, hasta el punto de que
el propio coordinador del servicio es
interino.
Desde el 1 de abril, las Urgencias
de Getafe cuentan con 12 camas menos y han dejado de realizarse estudios microbiológicos en el turno de
noche debido al recorte de personal
realizado por el Partido Popular. Lo
que se traduce en más horas de espera para los pacientes y peores condiciones de atención hospitalaria, como ya han podido experimentar en
estos días las personas que hayan tenido que acudir al servicio de Urgencias de nuestro hospital.

Las Urgencias de Los Ángeles
cerradas desde marzo de 2020

A este ataque a la sanidad pública

se le suma que no han vuelto a abrir
las Urgencias del Centro de Especialidades de Los Ángeles ni han previsto ningún otro mecanismo que
atienda las urgencias de Atención
Primaria.
Las cerraron en marzo de 2020
con la excusa de reestructurar la
atención en el momento peor y más
desconcertante de la pandemia
(cuando también prohibieron el traslado a hospitales y dejaron morir a
las personas mayores en soledad en
las residencias).
Pero más de dos años después
aquí seguimos, sin Urgencias a las
que acudir. Con los Centros de Salud saturados y con las Urgencias del
Hospital esquilmadas.

Punto de apoyo para
profesionales y pacientes

Ante estos ataques frontales a los
servicios públicos, hemos organizado concentraciones, montado mesas
informativas e impulsado una recogida de cartas de los ciudadanos y
ciudadanas al Consejero de Sanidad:
«Si en aquel momento el colapso del
sistema en su conjunto era un hecho
manifiesto que requería medidas
drásticas y determinadas; ahora, pa-

El diputado Javier Padilla, de Más Madrid, y Jesús Pérez, concejal de Más Madrid Compromisco con Getafe en las Urgencias del Hospital de Getafe. 2 de marzo.

sados dos años, el balance es muy diferente, siendo que las restricciones
casi han terminado y ya no hay límites de aforo en las actividades económicas y sociales y a pesar de ello los
SUAP continúan cerrados», recoge la
misiva.
Del mismo modo, tanto nuestro
concejal, Jesús Pérez, como el diputado de Más Madrid, Javier Padilla,
acompañaron al personal de las Urgencias del Hospital de Getafe en las
concentraciones que realizaron dos
veces al día, durante un mes, en la

puerta de Urgencias.
E impulsamos una proposición de
apoyo en el Pleno del Ayuntamiento de Getafe, que se aprobó por mayoría, pero la derecha, por supuesto,
votó en contra.
También Más Madrid registró varias preguntas al Consejero sobre los
abusos de temporalidad y eventualidad del personal sanitario de las Urgencias de nuestro hospital.
Seguiremos defendiendo la sanidad pública al servicio de la gente.

⅏ ANA GONZÁLEZ

Defender
la sanidad
y la salud
Después de tantos meses
de pandemia, viendo como
el Partido Popular utiliza
la sanidad pública para enriquecer a sus familiares y
amigos, troceándola y vendiéndola, tenemos que salir
a las calles y decirle a Ayuso
y sus secuaces que los servicios públicos son de la gente
de Madrid y que no se mercadea con ellos.
La trama de los contratos de test y mascarillas de
la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, del
despido de miles de sanitarios o el desprecio y la
humillación de los trabajadores y trabajadoras públicos es la forma de entender lo público que tiene la
derecha en Madrid.

⅏ CHEMA JIMÉNEZ

Mesa informativa por la reapertura del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en Getafe. 20 de marzo.

Mesa informativa sobre Salud Mental y su relación con la situación económica
y social que atravesamos, en El Casar (Getafe). 8 de abril.

Acto «Salud Mental: Transformar el malestar en acción política» con Teotiste
Pérez y Javier Padilla en Más Madrid Compromiso con Getafe. 1 de abril.

Asociaciones de Padres y Madres de alumnos de Pinto manifestándose contra
la ampliación del vertedero. 13 de marzo.
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La salud mental y los intereses creados
ˮ Diagnostico psiquiátrico: Trastorno por Fobia
Social. Trastorno por Depresión con Ideación
Autolítica, TDAH, adicción al cannabis, abuso
del alcohol, adicción a los juegos de azar…
ˮ Biografía: Jóvenes (Ana, Rosa, David, Carlos…)
con vidas de abandono, institucionalización,
maltrato por homosexualidad, violencias y abusos
sexuales, pobreza, diversidad funcional…

¿Diagnostico
psiquiátrico, biografía?

El comportamiento, también
el mental, está en función de
la historia única de cada uno,
su biografía y de las situaciones dadas en sus contextos.
De este modo, los problemas psicológicos no son enfermedades, no están dentro
ni fuera sino constituyendo
una situación dentro de la
que uno está.
El catedrático del Departamento de Psicología
de la Universidad de Oviedo, Marino Pérez Álvarez,
en “Ciencia y Pseudociencia en Psicología y Psiquiatría”, mencionando al genetista ucraniano, Theodosius
Dobzhannsky que afirmaba que nada tiene sentido
en biología sino a la luz de
la evolución, en psicología y
psiquiatría nada tiene sentido sino a la luz de la biografía (cap. 1, pg. 45).
Patologizar las reacciones
a las circunstancias de la vida, oculta la raíz de los problemas, los agudiza, mantiene y cronifica por las
soluciones dadas, al mirar
en el lugar equivocado, y, los
intereses creados desde esa
perspectiva, pese a evidencias científicas, contrarias.
Evidencias de problemas emocionales asociados
a cambios en los contextos,
como la crisis económica
del 2008, la actual pandemia, las secuelas económicas derivadas de la guerra
en Ucrania (Encuesta Nacional de Salud).

vos en niños y adolescentes
y el aumento de suicidio: últimos estudios”
Se menciona a ‘Frontiers
in Psychiatry’, revista revisada por pares, en la que el investigador Michael P. Hengartner, de la Universidad
de Ciencias Aplicadas de Zurich (Suiza) repasa los estudios publicados sobre el uso
de antidepresivos en niños y
adolescentes.
El autor señala con preocupación cómo en la mayoría de los países occidentales el uso de antidepresivos
en la población infantil ha
aumentado de manera exponencial en los últimos 15
años, a pesar de que hoy en
día se cuenta con suficiente
evidencia que el uso de antidepresivos en niños y adolescentes es “una historia
caracterizada por investigaciones sesgadas sistemáticamente, conflictos de intereses financieros y temeridad
profesional».
Intereses económicos alrededor de la industria farmacológica, el imperativo
cultural de evasión del malestar por encima de todo,
“la dictadura del hedonismo”, la exención de responsabilidad propia o familiar
ante el concepto de “enfermedad”, etc.
Intereses creados mantienen y refuerzan el cerebrocentrismo, el dualismo, explicando los problemas que
la sociedad crea, los problemas de la vida, como problemas de enfermedad mental.

Los intereses
creados mantienen el
cerebrocentrismo

Transformar el
malestar en acción
política de equidad

Uno de los titulares en
INFOCOP/O8/01/2021 era
que “se confirma la relación
entre el uso de antidepresi-

La biografía es la relación
entre el organismo y el entorno, esta visión contextualista, no patológica de los

problemas de la vida, tiene
implicaciones políticas, reducir las desigualdades sociales, frente a la visión psicopatológica que, alienta el
individualismo y el conservadurismo social, en la medida en que desliga los problemas de la gente de sus
condiciones de vida, y solo
busca cambiar la mente.
Eliminar las desigualdades sociales, prevenirlas, va
a repercutir en una mejora
colectiva de la salud mental,
por ello necesitamos transformar las condiciones de
las vidas, el origen de la mayoría de los malestares mentales, en acción política y reclamar un futuro para todos
y todas garantizando el acceso a: educación de calidad,
servicios de salud, vivienda, empleo digno, tiempo libre, relaciones sociales, servicios públicos, etc.

¿Qué decisiones
políticas tenemos
y tendremos?

Políticas privatizadoras
de todos estos derechos,
atribución igualmente de
la salud mental al reduccionismo pato-farmacológico; soluciones como el
incremento de profesionales, tardías, lentas, cortoplacistas, escasas o nulas
(véase La Estrategia Nacional, la de la C.M y del
Ayuntamiento de Getafe- aún se está esperando
sus publicaciones-); políticas que abusan del manido argumento “no ser competencias propias”, aunque
desde hace décadas organismo como la OMS, (Estrategia de Promoción
y Prevención), la ONU
(Agenda 2020-2030) instan a todos los servicios,
también municipales, a velar por la Salud y Bienestar
para todos y todas.
Necesitamos políticas
valientes, aconsejadas por
técnicos con actitud científica y honrada que hagan
realidad la tan manida expresión de poner a la gente,
sus condiciones de vida, la
salud mental, en el centro
de la política.

⅏ TEOTISTE PÉREZ
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Desde Más Madrid Compromiso con Getafe asistimos a la manifestación organizada por el Movimiento Solidario con el Pueblo Saharaui que congregó a 2.000 personas frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid contra el giro del Gobierno
en la posición respecto al Sáhara Occidental

Segunda traición del
gobierno de España al
pueblo saharaui
El pasado 18 de marzo, el
Gobierno de España traiciona por segunda vez al pueblo
saharaui al aceptar el plan de
Marruecos para la autonomía del Sahara Occidental.
Hoy, cuando vemos las
imágenes de la invasión rusa de Ucrania, tenemos claro que ningún país tiene derecho a invadir a otro, pero
nos olvidamos que Marruecos lleva 47 años ocupando ilegalmente el Sahara
Occidental.
Hoy, cuando vemos las caravanas con millones de refugiados, tenemos claro que
nadie debería abandonar a
la fuerza la tierra donde vive, pero nos olvidamos de los
miles de saharauis que viven
desde hace 47 años en campamentos de refugiados en
Argelia.

La memoria selectiva
del PSOE y del
Gobierno de España

Miente el señor Albares,
ministro de Asuntos Exteriores, cuando dice que España ya no es potencia administradora. Miente porque
sabe que el 29 de enero de
2022 el Consejo Jurídico de
Naciones Unidas dictami-

nó la nulidad de los vergonzosos acuerdos tripartitos
de Madrid en los que se traspasó a Rabat (Marruecos) y
Nuakchot (Mauritania) las
responsabilidades y poderes
que tenía España como potencia administradora y que,
por lo tanto, no se transfiere la soberanía sobre el territorio ocupado del Sahara
Occidental.
Miente porque conoce las
74 resoluciones de Naciones
Unidas que dicen que España, como potencia administradora, tiene la obligación
de proteger a los ciudadanos
saharauis y facilitar el desarrollo de un referéndum de
autodeterminación para que
el Sahara Occidental deje de
ser el último territorio colonial en África.
Miente también el señor
Pedro Sánchez, presidente del
Gobierno, cuando dice que
“el plan de autonomía marroquí para el territorio disputado del Sahara Occidental es
la base más seria, realista y
creíble para la resolución del
contencioso».
Miente porque sabe la realidad que viven los saharauis en
el territorio ocupado por Marruecos, desde hace 47 años.

Una historia de asedio,
torturas y violaciones

Miente porque sabe de la
continua y sistemática violación de sus derechos. ¿O es
que ya se ha olvidado de los
juicios militares y sin garantías a los activistas saharauis
o de los cientos de ciudadanos saharauis torturados en
la conocida cárcel negra de El
Aaiún o del brutal desmantelamiento del campamento
de Gdeim Izik?
Podríamos recordarle al
presidente del Gobierno los
cientos de ciudadanos saharauis que han sufrido o están
sufriendo torturas en estos
momentos, pero necesitaríamos mucho más que este articulo para contarlas todas.
Solamente recordar el asedio, las torturas y violaciones
que está sufriendo desde hace más de un año, en su propia casa del Sahara ocupado,
Sultana Khaya y su familia.
Pero, mientras tanto, seguiremos mandando al pueblo saharaui nuestras migajas de solidaridad para que
puedan soportar las penurias que viven, desde hace ya
47 años, en sus haimas de la
Hamada argelina.

⅏ MIGUEL ÁNGEL HERRERO
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No a la guerra, en ninguna parte
El inicio de una guerra, cualquiera que sea y en cualquier parte, pone de manifiesto el fracaso del diálogo,
esto en el supuesto de que se
haya intentado dialogar para evitar un conflicto armado. Vaya por delante que esta guerra contra Ucrania la
consideramos un acto criminal porque es cruel e inhumana, contraria a todas las
normas del derecho internacional, innecesaria y de consecuencias y riesgos extraordinarios y graves para el
conjunto de su sociedad.
En esta guerra contra
Ucrania, todos los líderes europeos, apuntan a Vladimir
Putin como único responsable de la llamada “invasión”.
Sin embargo, llevaba varias
semanas, si no meses, instando a una negociación con
las potencias occidentales en
función de unos intereses
que podrían haber sido escuchados y negociados y que no
hubo voluntad para ello. Pero es imprescindible apuntar a un único culpable, para
conseguir los apoyos necesarios, eludir responsabilidades y ganarse la simpatía de
la ciudadanía, siempre víctima de las decisiones velicas
tomadas por “sus líderes”.

Las otras guerras
europeas

Aliándose con los medios
de comunicación, éstos se
convierten en el gran apoyo
para silenciar otras guerras,
también en Europa; en la
misma Ucrania desde 2014 y
no nos olvidemos de la antigua Yugoslavia, “invadida y

camentos… para enviar a la
frontera), el ofrecimiento de
espacio es sus casas, en sus
familias para aquellas personas sin red de acogida y un
largo etcétera.

Estas políticas de
solidaridad para todas
las personas refugiadas

Nikita,28, y Vika ,21, acuden al refugio del Hospital Infantil con su hija Uliana de 2 años al sonar las sirenas que alertan del
riesgo de bombardeo en la ciudad de Odesa (Ucrania). 17 de marzo de 2022. Bruno Thevenin

destruida” por las bombas,
igual que ahora lo está siendo Ucrania, solo que esta vez
era la OTAN quien bombardeaba las ciudades; o invisibilizando otros tantos conflictos armados abiertos, en
el momento actual, en diferentes partes del mundo:
Afganistán (desde 1978),
Mali(desde 2012), República
del Congo (desde 1996), Siria(desde 2011), Irak (desde
2003)y tantos otros con miles de víctimas de las que ya
no se habla.
La cobertura que los medios de comunicación están
dando sobre esta guerra y la
mirada unilateral que sobre
sus causas se transmite, está
provocando, entre otras cosas, una gran influencia en la
sensibilidad generada en la

Mujeres migrantes
El pasado 15 de marzo
organizamos una charla
sobre “Mujer e inmigración”. Durante la charla nos acompañaron Isi
Curieses, trabajadora social experta en la intervención con personas
migrantes en el municipio de Getafe y Patricia
González, educadora social y trabajadora de la

Asociación Solidaridad y
Esperanza.
Muchos son los problemas a los que las mujeres
migrantes se ven abocadas
a lo largo de todo su proceso migratorio, y sobre ellos
debatimos en nuestra sede
a lo largo de la tarde.
Carecer de documentación que les permita trabajar (en muchos casos

ciudadanía, en las entidades
sociales e incluso en las entidades públicas. Nadie queremos quedarnos fuera para
prestar ayuda a las personas
desplazadas por la guerra de
Ucrania.

Y lo que no era posible,
se hace posible

Así nos encontramos con
un enorme despliegue de recursos disponibles para la
protección de, lo que se prevé, una gran afluencia masiva de personas desplazadas por la guerra, tanto a
nivel estatal, como municipal, de las organizaciones sociales, de las iglesias o incluso de personas y familias en
particular.
El 9 de marzo de 2022,
apenas 15 días después del
por lo menos hasta 3 años
en los que pueden solicitar, previa presentación de
un precontrato de trabajo,
el arraigo social); carecer
por tanto de unos ingresos mínimos que cubran el
alojamiento, manutención
y cobertura de los gastos
más básicos; carecer de
accesibilidad a la sanidad
universal y por tanto a tratamientos médicos incluso en caso de padecer una
enfermedad grave o cróni-

comienzo de la guerra, se
publica una orden que desarrolla el procedimiento de
protección temporal que garantiza y agiliza los trámites
burocráticos, en tan solo 24
horas, para la protección jurídica y social que necesitan:
libre circulación, autorización de residencia y trabajo,
tanto por cuenta ajena como
por cuenta propia, derecho a
sanidad (con cargo a fondos
públicos), derecho a percibir
las ayudas sociales establecidas por el Ministerio de Inclusión; se crean plazas de
acogida para aquellas personas o familias que no cuentan con un red de protección
en España; la ciudadanía se
moviliza para la acogida de
estas familias (provisión de
alimentos, de ropa, medica; limitaciones en el acceso al empadronamiento
por carecer de titularidad
del mismo y verse relegadas en la mayoría de los
casos al realquiler de habitaciones; barreras administrativas para convalidar estudios en sus países
de origen que las encorseta en trabajos precarios
o mal pagados y normalmente dentro del sector
servicios y en el caso de las
mujeres soportan también

Aplaudimos todas estas
iniciativas hacia las personas procedentes de Ucrania, y apostamos por ellas,
sin ninguna duda, pero no
podemos ni queremos olvidarnos de todas las personas que llegan o ya viven
en España, procedentes de
otros países cuyas realidades sociales y políticas también les han obligado a salir en busca de seguridad,
de mejores condiciones, de
paz en toda la extensión de
la palabra, y que no se encuentran con la misma acogida, ni con los mismos
recursos para poder establecerse en España de manera segura y digna.
Consideramos la igualdad como un principio básico y constitucional que nos
parece importante señalar
y recodar para que de igual
forma se desplieguen los recursos necesarios para agilizar trámites, establecer
recursos de acogida y posibilitar las condiciones para que puedan buscar empleo digno todas aquellas
personas que llegan vengan
de donde vengan. Y ya sabemos que cuando se quiere,
cuando hay voluntad política para ello, se puede.

⅏ ISI CURIESES

los cuidados de sus hijos e
hijas lo que limita aún más
el acceso al mundo laboral,
la vivienda, y por tanto a
su autonomía.
Desde el ámbito local
existen determinadas acciones que pueden mejorar la vida de estas mujeres, además de presionar
para que las administraciones autonómicas y regionales solventen las trabas a las que las someten.

⅏ CRISTINA RODRÍGUEZ
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No hay democracia sin participación
La democracia es una obra
de arte que se construye día
a día, lleva tiempo y requiere
información y transparencia
El verbo participar proviene de su raíz latina que significa «tomar parte», formar
parte de un todo, de una organización democrática que
reúne. La participación ciudadana puede ser entendida,
de forma individual u organizada en colectivos. Implica distintos momentos, que
abarca desde la definición
del asunto público a abordar,
hasta la evaluación de las
medidas tomadas para modificar la situación.

El verbo participar
proviene de su raíz
latina que significa
«tomar parte»
La Constitución española
de 1978 afirma que “los ciudadanos tienen el derecho a
participar en los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes”
(art. 23); en consecuencia, se
reconocen y regulan los derechos de reunión, asociación,
manifestación y huelga, así
como consultas a través de
referéndum o iniciativas legislativas populares, además
de establecer mecanismos
para elegir a los representantes públicos.

Del dicho al hecho
hay un trecho

El ordenamiento jurídico
local, (LRBRL7/1985), regula, por un lado, la participación política de la ciudadanía
e indica la responsabilidad
del Gobierno municipal. Del
mismo modo el Preámbulo del Reglamento Orgánico
de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Getafe, (noviembre 2017) dice;
“La participación ciudadana
constituye la piedra angular
sobre la que se asienta la democracia, más si cabe en una
época de cambio de paradigma social...”. En definitiva es
un requisito de buen gobierno democrático y así se contempla en diversas estructuras de participación.

gados, vertederos, arbolado,
salud pública, planes de inclusión, desempleo...).
No puede ser que cuando
se está en la oposición ello
constituye un problema a resolver y cuando se gobierna se diluye o quedan en manos de expertos y consultoras
externas. Ignorando el valor
añadido de la participación
ciudadana. Luego no es de
extrañar la insatisfacción de
gran parte de la opinión pública «todos son iguales», «solo quieren organizaciones sumisas». «es lo que hay».

Las estructuras e
instituciones son
para articular las
distintas miradas

Acto sobre mujer e inmigración organizado por Más Madrid Compromiso con Getafe

Veamos algunos ejemplos.
Las vecinas y vecinos de los
barrios de Los Molinos y
Juan de la Cierva se han organizado en torno a la Plataforma «Afectados por Corrugados». Su motivación
es la salud y demandar que
se cumpla la normativa ambiental sobre ruidos y emisiones (dioxinas, furanos,
etc). A día de hoy están esperando información cualificada de las correspondientes administraciones local y
autonómica, más aún, cuando se proyecta un nuevo plan
urbanístico en las inmediaciones de la empresa sin haber resuelto los problemas
de contaminación y de salud
pública.

A grandes proyectos
que afectan a
la ciudad no se
ha dedicado ni
un minuto de
reflexión en el
Consejo Sectorial
La Plataforma ‘Salvemos
el río Manzanares’ nació para recuperar los 9 de km de
río deteriorados a su paso
por Getafe. La Plataforma
está compuesta por más de
25 entidades sociales y políticas. Se ha solicitado reuniones, de manera reiterada,
con el Gobierno local para facilitar la información pertinente sobre Proyectos de re-

cuperación y naturalización
del río (Master Plan, Fondos
Europeos, etc). Si algo se sabe es por la prensa, no por
la voluntad política. A día de
hoy todo es silencio.

Plataforma Vertedero

La Plataforma por el cierre
del Vertedero de Pinto/Getafe. Varias entidades y pueblos
están organizados ante los
problemas que representa para su salud convivir con una
instalación de estas características que lleva 35 años de
acumulación de residuos. Lamentan la total inhibición de
la Comunidad de Madrid ante
este grave problema, y consideran un error que la Mancomunidad del Sur haya optado por invertir en una planta
de tratamiento mecánico biológico, cuyo rendimiento es
muy bajo ya que solo consigue recuperar y reutilizar
apenas el 5% de los residuos.
De nuevo los comentarios de
la ciudadanía son:»cuando
determinado grupo político
está en la oposición muestra
afán»por llevar la pancarta»,
cuando está en la gestión desaparecen del escenario”.
La Mesa del Árbol de Getafe. En la manifestación del 4
de febrero, llevando dos ataúdes y carteles por las talas y
podas indiscriminadas señalaban la falta de diálogo con
el Gobierno municipal, «que
aún no ha querido reunirse

con la Mesa del Árbol, pese
a haberse solicitado este encuentro de manera reiterada». Un día antes el Gobierno
municipal (en rueda de prensa) presenta los nuevos proyectos que se van a realizar
en la ciudad en este año 2022.
Rueda de prensa que recuerda aquella frase de «todo para
el pueblo pero sin el pueblo».

A favor de la defensa
de los bienes públicos

Los valores manifestados por las diversas plataformas son la calidad del aire, el
agua, los árboles, el cuidado
de las personas, la biodiversidad, el cambio climático,
valores de justicia y cooperación, así como la construcción de la ciudad participada.

La democracia es
una obra de arte
que se construye
día a día
Las experiencias relatadas (subjetivamente) no han
sido contra las administraciones públicas (local o autonómica) y sus gestores actuales, sino a favor de mejorar
la ciudad, que evidentemente tienen una dimensión política y exigen responsabilidades a quienes gobiernan. Pero
no responden a una lógica de
confrontación sino de diálogo para encontrar salidas a
problemas complejos (Corru-

Imaginemos por un momento que los contenidos de
las estructuras de participación como son el Consejo de
la Ciudad o los Consejos Sectoriales se dotan de información y contenido y es donde se habla de la política real.
¿Cómo es posible que grandes proyectos que afectan a
la ciudad como la planta fotovoltaica en el Parque Regional
del Sureste o el proyecto de
Getafe Río no se haya dedicado ni un minuto de reflexión
en el Consejo Sectorial?
No se trata de usurpar el
terreno de la decisión política, pero sí de acercarlas a
la sensibilidad de las entidades y enriquecer las miradas
y respuestas. El Ayuntamiento es eso, el espacio común
que da cobertura a los cuidados de las personas y sus entidades comunitarias. Es protector de los bienes públicos,
y por eso, escucha, informa,
dialoga...
Según el llamado nuevo
paradigma de la participación: recrea las redes sociales, potencia valores comunes
que inspiren el compromiso público. Se hace necesario
regenerar las instituciones,
tan maltrechas, para hacerlas
más democráticas, participativas y solidarias, cuyo fin es
el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Es el don
de la reciprocidad.

⅏ ANDRÉS AGANZO
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Más Madrid presenta un ambicioso proyecto
de reindustrialización verde en Getafe
Torre de I+D+i

Mónica García ha presentado junto al diputado de
Más Madrid, Alberto Oliver,
y el portavoz de Más Madrid Compromiso con Getafe en el Ayuntamiento de
Getafe, Jesús Pérez, el Polo
Autosur: un ecosistema industrial en torno a la economía circular y la automoción
eléctrica en el Sur de la Comunidad de Madrid con varios ejes y misiones con las
que generar 3.800 empleos
directos y 15.000 indirectos
hasta 2026. La inversión total del proyecto está estimada en 1.400 millones de euros. La presentación ha sido
en Getafe, en el lugar en el
que está proyectado el plan.

Presentación del Polo
Autosur en Getafe

“En Madrid tenemos un
doble páramo al que hay que
poner solución, un páramo
industrial después de décadas de desindustrialización y renuncia a la innovación y el alto valor añadido;
y un páramo en la iniciativa del gobierno de Ayuso,
que ni está ni se le espera a
la hora de presentar proyectos ambiciosos y de transformación con los fondos
europeos. Por eso hoy presentamos el Polo Autosur:
queremos que Madrid albergue un polo de automoción que reúna reciclaje de
materiales raros, investiga-

Implementar una Oficina
de Formación para paliar la
escasez de profesionales en
el ámbito industrial. Con esta torre de investigación, la
innovación y el talento estarán omnipresentes en el Polo Autosur. Así se pretende la
mayor inversión en I+D+i del
país en movilidad sostenible.

Desarrollo de la
infraestructura de
recarga pública

Presentación del Polo Autosur en Getafe con Mónica García, Alberto Oliver, Jesús Pérez, así como otros diputados autonómicos del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.

ción, ensamblaje y reconversión de vehículos eléctricos
y apueste por la movilidad
sostenible”, ha declarado la
portavoz de Más Madrid,
Mónica García, ante los medios de comunicación.
Por su parte, el diputado de Más Madrid, Alberto
Oliver ha añadido que “esta actuación pretende abordar, de una forma integral,
no sólo la profunda reconversión que está sufriendo
el sector del automóvil y que
supone un sector de enorme importancia en nuestro país, sino que pretende abordar el conjunto de la

Empleo:
mucho por
hacer en el
municipio
El Ayuntamiento de Getafe ha
delegado en la Agencia Local de
Formación y Empleo (ALEF) y en
GISA las estrategias de empleo. A
su vez, esta última trabaja con consultoras que asesoran sobre los
proyectos que se nutrirían con los
fondos europeos. Muchas buenas

movilidad sostenible y hacerlo desde muchos ángulos
diferentes.”
El Polo Autosur presentado por la formación madrileña está compuesto de:

Planta de Reciclaje
de materiales

El reciclaje de los elementos básicos de la automoción
como el acero o el aluminio es un proceso conocido
y sin grandes complicaciones, pero el avance de la tecnología necesita otros materiales que actualmente son
difícilmente recuperables
y que son imprescindibles

intenciones y muy poca información detallada. No nos cansamos
de recordar a la corporación municipal que la transparencia y la participación no solo están bien, sino
que son una obligación para quienes gestionan estos fondos.
Por lo tanto, necesitamos saber qué proyectos se presentan
y en qué consisten. No solo los
enunciados.
Ya hace tiempo que presentamos nuestras propuestas. Algunas se han aceptado, pocas. Otras
puede ser que se tomen en cuenta,
pero no tenemos la información
detallada. En los próximos días haremos pública nuestras propuestas, de nuevo, y nuestra opinión

para las tecnologías donde
nuestro país es altamente
dependiente.

Retrofit de vehículos
y baterías

Reconversión de motores de combustión diésel y
gasolina en vehículos con
más de 7 años de antigüedad por motores eléctricos
o de combustibles menos
contaminantes o sostenibles, con una línea específica para la sustitución de
furgonetas de última milla, consideradas el ‘talón
de Aquiles’ de la movilidad
sostenible.

sobre lo que está haciendo el gobierno municipal
Especial atención ponemos en
nuestra propuesta de Empresa municipal de servicios la que tiene
que afrontar los retos de los cuidados. Empezando por municipalizar
el Servicio de Atención a Domicilio. No es de recibo que un servicio pagado con dinero público se
privatice para que algunas empresas ganen dinero empeorando las
condiciones de trabajo de las mujeres que se dedican a esta labor.
Pero hay muchos mas cuidados
que afrontar. Mas de 8.000 personas mayores de 80 años necesitan de una atención que va a aumentar con el tiempo. Y también

Multiplicar por 30 el número de cargadores eléctricos públicos. En 2030 deberemos alcanzar los 5
millones de vehículos eléctricos, lo que hace imprescindible un impulso decidido en
infraestructuras.

Ensamblaje y baterías
de bicicletas

El Polo Autosur contará
con su fábrica de nuevas bicicletas eléctricas, así como
fabricación de kits de electrificación para bicicletas
corrientes.

Puerto seco

También se establecerá un
puerto seco, para el transporte ferroviario que favorece las
exportaciones más eficientes
y menos contaminantes.
Se puede consultar toda la
información sobre el proyecto en www.poloautosur.es

⅏ ANA GONZÁLEZ

para los numerosos trabajos relacionados con la transición ecológica. Limpieza del cauce del Manzanares, eliminación del amianto,
rehabilitación y mejora energética
de viviendas, instalación de placas
solares, reutilización de todo tipo
de muebles electrodomésticos o ropa, fomento de la agricultura local,
tanto profesionalmente como de
ocio.
Insistiremos en esta vía. No
desaprovechar la ocasión que tenemos, con los fondos europeos y
los remanentes que se siguen acumulando porque no se ha modificado aun la ley del PP que dificulta
el gasto de los fondos municipales.

⅏ MARÍA GARCÍA
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PERALES DEL RÍO

Vergel o
vertedero
Perales del Río es el Getafe original. Realmente podríamos decir que
Perales es una pedanía
de Getafe. Getafe tiene
importantes restos arqueológicos que demuestran una gran actividad
prehistórica y fue parada obligatoria para los
que venían del sur. Es fácil encontrar reseñas en
muchos documentos, libros e incluso en un sainete de Ricardo de la
Vega.
En su entorno, atravesado por el río Manzanares, hay una fauna riquísima. Tenemos restos
descuidados de las trincheras de la guerra civil.
También hay unas lagunas que han sido y son un
hábitat de muchas aves
que a pesar del abandono
del entorno residen temporal o continuamente
en esta zona.
Es sin duda un paraje incomparable y un
pulmón para Getafe y el
sur de Madrid si no fuera porque parece que este barrio de Getafe y sus
alrededores son el objetivo de innumerables
ataques y abandonos.
Atravesado por distintas vías de tren y autovías como la M-50 que lo
dividen.
También por tener un
río sufre las distintas depuradoras, los diversos
vertidos, incontrolados
o consentidos, abandono de la limpieza del río,
mosquitos, mosca negra
y todas las penurias de un
barrio distante del núcleo
urbano de Getafe.
El reto es convertir
ese barrio en una zona
de convivencia con la naturaleza. Acabar con las
promesas incumplidas.
Aprovechar su magnífica
situación, junto a un río,
para conseguir los objetivos que una vez tras otra
han reclamado los vecinos y vecinas de Perales
del Río.

⅏ JESÚS BÉJAR
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«En Perales del Río hay un
malestar generalizado»
Ángel Castiblanque
es maestro y
un activista del
movimiento vecinal
de Perales del Río. Le
preguntamos sobre
la situación de este
barrio de Getafe.
ˮ ¿ Ángel, los problemas
a los que os enfrentáis
en el barrio son
numerosos, por ejemplo
la movilidad, ¿qué
proponéis desde Perales?
Ángel Castiblanque: pues
teniendo en cuenta que Perales es un barrio distante
del centro urbano de Getafe la movilidad cobra un papel fundamental. Venimos
reclamando desde hace décadas que se haga un acceso
peatonal para unir el Caserío
con el resto de Perales. También que se arregle la comunicación por medio de la carreta M406.
Parece que ahora se han
dado cuenta de que era una
vía pecuaria y en vez de arreglar los baches ocasionados
por la borrasca Filomena, como se ha hecho otras veces, se
han emprendido unas obras
que han tenido cortada la carretera un año, se han gastado al menos 500.000 euros y
la chapuza que se ha hecho es
monumental solo se puede ir
en un sentido, a 20km y para
volver hay que salir de Getafe
y tomar la M45.

Pedimos una solución, con
una nueva carretera y al igual
que pedimos que se pongan
marquesinas en las paradas
de autobuses para que no nos
mojemos cuando llueve ni
nos abrasemos de calor.
Décadas de reivindicaciones. El AVE parte el pueblo,
aísla al Caserío. ADIF no compensó adecuadamente por las
obras. Para ir a centro de salud, a los colegios, farmacias,
Centro Cívico, a comprar, hay
que ir a todo al otro lado de la
vía. Y la solución que nos dan
es que esperemos a una junta
de compensación de un posible desarrollo urbanístico.
Queremos un corredor
verde, por supuesto, y que sea
compatible con una comunicación para los automóviles.
No pedimos trato de favor. Pero sí que se contemple el hecho diferenciado de
la distancia.
ˮ MMCCG: ¿Y de las
dotaciones culturales
y deportivas?
AC: Más de lo mismo. No
hay infraestructuras suficientes. Se hace caso omiso
a las peticiones. En algunos
casos ni se responde. Hace un año, el 30 de abril de
2021, 15 entidades se dirigieron al concejal de Deportes, por escrito solicitando
una reunión para proyectar
las dotaciones a medio y largo plazo para hacer frente a

las actividades que ya se están haciendo. Si somos Ciudad Europea del Deporte que
se note también en Perales.
El polideportivo está ya
obsoleto. Hay que sentarse y
ver qué hacemos. Hace poco
se informó al concejal de que
hacían falta instalaciones para unos equipos nuevos de
deportistas y la respuesta es
que si no hay instalaciones
que no se hagan los equipos.
Hay que contemplar que este
barrio está creciendo y por lo
tanto hay que aumentar también las dotaciones.
También es necesario y urgente, la creación de una biblioteca pública, por la población de Perales y creciendo.
Entidades locales más pequeñas la tienen.
ˮ MMCCG el medio
ambiente es muy
importante para Perales.
AC: El Equipo de Gobierno Municipal ha solicitado una partida de alrededor
de 3 millones de euros, para
acondicionar el Río Manzanares. Hay que pagar las expropiaciones y limpiar y adecentar el río. Es una promesa
de hace décadas. Lo que no
nos dicen es qué proyectos
se van a realizar. No queremos que nos digan lo que van
a hacer. Queremos tener opinión al respecto. No queremos que nos enladrillen el río
y lo llenen de cemento por to-

dos lados. Ya hace tiempo se
prometió un centro de interpretación y un posible museo.
Ahora dicen que nos olvidemos de momento del asunto.
Se ha constituido la Plataforma Salvemos el Manzanares. No le ha gustado al
Equipo de Gobierno Municipal. Pero estamos empeñados en que el proyecto consista en menos ladrillo y más
naturaleza. Ya hace tiempo
se hablaba de 1.200.000 euros de los cuales 800.000 serían para expropiaciones.
Posteriormente por la prensa conocemos que hay un
proyecto y se han pedido 3
millones a fondos europeos.
No se sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Ahora nos llaman a construir la ciudad
entre todos. Pero actúan en
sentido contrario.
Nuestro lema es resistir,
insistir, persistir y nunca
desistir.

Debate con los vecinos y vecinas de Perales
El miércoles 2 de marzo celebramos una charla-debate sobre la situación en Perales del Río.
La reunión, bastante animada, sirvió para conocer de primera mano los
problemas seculares que
vive el barrio y sobre todo la gran potencialidad
que tiene si conseguimos
de las administraciones
la atención necesaria.
Los vecinos insistieron en los problemas de
accesibilidad, de medioambiente y de
dotaciones. Pidieron sobre todo ser es-

cuchados, una mayor transparencia
por parte de las Administraciones y

que no sólo se informe de
lo que se hace, sino que se
consulte.
Iba a realizarse
una asamblea de barrio, dentro del ciclo de
asambleas vecinales que
ha puesto en marcha el
Gobierno
Municipal,
pero ante el aluvión de
reclamaciones de los vecinos se ha retrasado de
momento hasta el 27 de
abril. No parece que el
gobierno municipal tenga ganas de hacer frente a los problemas del barrio.

M Á S M A D R I D C O M P R O M I S O C O N G E TA F E 

Erradicar el amianto,
una prioridad para la
salud pública
Getafe es un municipio representativo de personas
afectadas por el amianto,
ya que desde 1945 la fábrica de Uralita se instaló en
la localidad. Y consecuentemente tuvo su impacto
en nuestras viviendas, en
los edificios públicos, en
colegios, en centros sanitarios e instalaciones deportivas, y lo que fue más
grave, el material encerraba un peligro mortal
para trabajadores y todas
aquellas personas que lo
manipulaban.

En nuestro país
su utilización está
prohibida desde
el año 2002

Sin embargo a pesar de
la prohibición, todavía está presente en numerosas maquinarias, redes de
distribución, edificios, así
como una presencia significativa en vertederos denominados ilegales. Basta
un simple paseo por Cercanías de Getafe Industrial, la calle Torneros o
el camino de Ucles para
constatar su presencia y
abandono. Denuncias que
de manera reiterada se
han realizado por entidades como AVIDA, CCOO y
Ecologistas en Acción para evidenciar la gravedad
que implica para la salud
pública.
Entendemos que las
autoridades públicas y
el ayuntamiento, tienen
una gran responsabili-

dad, poniendo en marcha medidas coactivas
de prevención para subsanar vertidos incontrolados que deben ir parejos con campañas de
sensibilización.

MEDIO AMBIENTE
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Manifestación masiva contra
la ampliación del vertedero
entre Pinto y Getafe

Pasar de las palabras
a los hechos:
desamiantar Getafe

Hay necesidad de emprender el estudio y conocimiento de los edificios e instalaciones, como
son los colegios, centros
cívicos, instalaciones sanitarias y deportivas,
empresas, tanto públicas
como privadas en los que
se encuentra este material cancerígeno.
La Comunidad de Madrid aprobó el 3 de diciembre de 2020 una Proposición No de Ley (PNL)
en la que se instaba a que
en el plazo de un año se
elaborase un Plan Director para la eliminación
del amianto en todo el territorio de la Comunidad
de Madrid. Ello debe ir
acompañado de una Mesa de Seguimiento para
su aplicación.
La problemática de salud y medioambiental
asociada al amianto está suficientemente señalada desde hace demasiado tiempo, solo falta que
las distintas administraciones pongan manos a la
obra y pasemos de las palabras a los hechos.

⅏ ANDRÉS AGANZO

El pasado 13 de marzo se celebró una manifestación en
Pinto a la que acudieron alrededor de 7.000 personas,
exigiendo el cierre del vertedero de Pinto-Getafe y el
cambio de modelo de gestión
de residuos hacia otro más
sostenible.
Hay que recordar que el
máximo responsable de la situación en que se encuentra
la gestión de residuos en la
Comunidad de Madrid y en
esta Mancomunidad del Sur
es el Partido Popular, que ha
permitido toda clase de incumplimientos en el funcionamiento de las plantas de
tratamiento actuales y en el
vertedero ha mirado cada
día a otro lado para permitir
que las grandes empresas de
gestión de residuos sigan haciendo millonarios negocios,
durante décadas, sin ser capaces de cumplir con los objetivos de reciclaje de la normativa de residuos vigente

Acciones contra la
política de residuos

Vertidos ilegales de amianto en Getafe.

Más Madrid ha presentado una Proposición No de
Ley en la Asamblea de Madrid para exigir un cambio
de rumbo en la gestión de residuos ya que la situación es
absolutamente insostenible.
Desde Más Madrid Compromiso con Getafe hemos

pedido en el último Pleno
a la presidenta de la Mancomunidad del Sur y alcaldesa de Getafe, Sara Hernández que paralice la
ampliación del vertedero y paralice los proyectos
de nuevas plantas de tratamiento en Pinto, porque están poniendo en peligro la
salud de los vecinos y vecinas de Pinto, de Getafe y de
otros municipios limítrofes con estas instalaciones.
Y porque se van a producir
graves impactos ambientales si se continúa con su
construcción.

La ampliación
que planean

Se plantea un proyecto futuro, en el que además
de un nuevo depósito de residuos, de siete millones y
medio de metros cúbicos de
capacidad, e iniciar de manera inminente la construcción de seis plantas de tratamiento de residuos.
Es muy grave que se proyecte seguir tratando la
mitad de los residuos que
se generan en esta Mancomunidad, 400.000 toneladas, en una planta de
Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) cuando se conoce que estas plantas recuperan menos del 10% de los
materiales.

Y es más grave aún que
se proyecte una planta para
producir combustible derivado de residuos de 138.000
toneladas al año, para incinerar, a pesar de las graves consecuencias que la
incineración de residuos tiene para la salud y el medio
ambiente.

No se cambia nada
si se mantiene el
modelo de gestión
del Partido Popular

Este modelo de gestión
no es otro que el que el Partido Popular lleva aplicando desde hace décadas en
la Comunidad de Madrid y
que nos sitúa muy lejos de
los objetivos de sostenibilidad, economía circular y
gestión sostenible de los
recursos, que ya deberíamos haber alcanzado.
Hay que establecer un
órgano de participación
ciudadana para escuchar
a los vecinos y vecinas
que quieren otro modelo de gestión de residuos,
más descentralizado, más
limpio, sostenible y más
democrático.
Es posible. Más de 400
municipios en Europa adheridos a la red de municipios Zero Waste lo están
demostrando cada día.

⅏ JESÚS PÉREZ
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ACCIÓN POLÍTICA

M Á S M A D R I D C O M P R O M I S O C O N G E TA F E

«No entiendo la política desde el personalismo,
sino como un proyecto colectivo»
ENTREVISTA A JESÚS PÉREZ, CONCEJAL PORTAVOZ DE MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE
Jesús Pérez es un vecino de
Getafe, de los de toda la vida.
Con 14 años empezó como
aprendiz en Ericsson y siempre ha estado ligado a los
movimientos sociales y ecologistas de nuestra ciudad.
En unas preguntas rápidas,
para ir calentando, Jesús nos
cuenta que quiere ver a Getafe como una ciudad verde, no
puede decantarse por un barrio para descubrir, aunque
su lugar secreto siempre será La Alhóndiga. ‘La vida es
bella’ es la película que nos
recomienda, en su estantería no puede faltar un libro de Almudena Grandes y
en su radio suena Silvio Rodríguez. ¿Quieres saber más
sobre el portavoz de Más
Madrid Compromiso con
Getafe? Empezamos…
ˮ Si tuvieras que
presentar a Jesús
Pérez diría que…
Soy un vecino de Getafe
que ha estado muy comprometido con los movimientos sociales, en grupos de
tiempo libre, de participación en barrios, sobre todo en La Alhóndiga, y que
durante años he participado en el movimiento Ecologistas en Acción. Paralelamente, entré a trabajar
como aprendiz en Ericsson con 14 años. Descubrí
el mundo sindical y formé
parte del comité de empresa, fue una experiencia muy
rica de participación social
y movilización laboral. Durante 10 años trabajé en el
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud en la
parte de medio ambiente y
residuos, haciendo asesoramiento en legislación de residuos y formación en temas ambientales.
Ahora, soy concejal de
Más Madrid Compromiso con Getafe en el Ayuntamiento y combino la
importancia del trabajo
institucional con el trabajo en barrios desde los movimientos sociales y asociaciones, intentando ser

zación social y para avanzar
es necesario que vayamos de
la mano.

altavoz de las problemáticas que hay en Getafe a pie
de calle.
ˮ ¿Qué te llevó a
encabezar la lista de Más
Madrid Compromiso
con Getafe?
Decidí formar parte de
Más Madrid Compromiso con Getafe con la idea de
poder cambiar la situación
de nuestra ciudad aportando mi experiencia en temas
ambientales y sociales. Yo
no elijo liderar una lista, mi
paso por diferentes asociaciones me hace pensar que
estos proyectos no se pueden tomar desde el punto
de vista personal. Más Madrid Compromiso con Getafe es un proyecto colectivo
que cuenta con la participación de muchas personas,
de lo contrario sería imposible que tuviéramos la implicación y la visibilidad que
tenemos en estos momentos. Yo no entiendo el trabajo social y el político desde el
personalismo y el liderazgo
de una figura, cada persona
aportamos lo que somos y

lo que sabemos y este grupo
solo tiene sentido desde ahí.
ˮ ¿Cómo han sido estos
tres primeros años en el
Ayuntamiento de Getafe?
Ha sido una etapa de mucho trabajo y de comprobar
que la estructura de funcionamiento de la parte política de los grupos municipales y de la parte de gestión
es complicada. Cuesta que
el gobierne acepte propuestas desde nuestra posición.
Y cuando esto ha sucedido
en algunas negociaciones,
donde se han acordado cuestiones importantes como la
protección salud mental o la
transición ecológica, la parte del desarrollo de las propuestas está siendo muy lento, pero somos insistentes.
Tener un grupo municipal
es una herramienta muy importante para dar visibilidad
a muchas de las problemáticas que tenemos en Getafe y
debemos ser eficaces con su
uso. Desde nuestro punto de
vista, el trabajo institucional debe ser complementario con el trabajo de movili-

ˮ Las próximas elecciones
son en 2023, ¿nos puedes
dar algunas claves de lo
que harán este año?
Es necesario defender de
forma clara y decidida los
servicios públicos, combatir las problemáticas de exclusión social, el desempleo,
los malestares sociales, tomarnos en serio el impacto
medioambiental y buscar un
cambio del modelo productivo. Desde el principio definimos, y a lo largo del tiempo lo hemos ido asentando,
sobre todo con el tema de
la pandemia y ahora con la
Guerra en Ucrania nos hace
reafirmar, que el modelo de
la derecha y el sálvese quien
pueda no tiene sentido. Todo esto estaba en nuestras
bases y hemos comprobado
que tenemos que seguir trabajando en ello. Es verdad
que, en muchos casos, las
competencias de los municipios son limitadas y no se
puede cambiar todo desde el
trabajo municipal, pero hay
que presionar desde lo local
para transformar la realidad
de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos la posibilidad
de mejorar la vida en el día a
día, centrarnos en lo que de
verdad importa. Las próximas elecciones son en mayo
de 2023, pero nosotros vamos a seguir trabajando día
a día, barrio a barrio, que es
para lo que estamos aquí. Lo
demás ya vendrá.
ˮ ¿Qué aportaría a
Getafe un tándem de
gobiernos con Mónica
García y Jesús Pérez?
El trabajo que estamos
realizando de manera conjunta con Más Madrid hace
que los problemas de nuestros vecinos lleguen a las
instituciones con competencia para resolverlos y también que las propuestas que
se están presentando en la
Comunidad de Madrid poda-

mos adaptarlas para mejorar
Getafe. A principios de abril,
por ejemplo, hemos presentado el proyecto del Polo Autosur que implica un cambio en el modelo productivo
mucho más sostenible en base a energías renovables, que
es donde tenemos que llegar para evitar dependencias
energéticas, y traerá más de
3.800 empleos directos al
sur de Madrid. Propuestas
como estas serían posibles
con un gobierno que escuche los problemas reales de
la gente.
ˮ Las últimas encuestas
dicen que crecerán en
2023 como partido y te
sitúan como el líder de la
oposición mejor valorado.
Parecen buenas noticias…
No nos vamos a cegar por
las encuestas, aunque es
verdad que las que han ido
saliendo durante este tiempo nos sitúan con muy buenas perspectivas de crecimiento y eso siempre
motiva. Es cierto que estos
sondeos apuntan a una tendencia positiva que también
tiene Más Madrid en la Comunidad y en otros municipios. En concreto, en nuestra ciudad nos sitúan en un
crecimiento en el número de
concejales que pudiéramos
obtener y esto lo que significa es poder asumir más responsabilidades a partir de
las próximas elecciones. Es
una responsabilidad y una
posibilidad real que las políticas que nosotros entendemos que hay que desarrollar
se lleven a cabo en Getafe.
Es una oportunidad de crecer junto a nuestros vecinos
y vecinas y junto a las organizaciones sociales y culturales que se mueven en esta
ciudad. Tenemos que estar
ahí, vamos a estar ahí para que el trabajo municipal
tenga el sentido que tiene
que tener, siempre cercano
a las problemáticas y necesidades de nuestros vecinos y
vecinas de Getafe.

⅏ SAMUEL GARCÍA

