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Contra el inmovilismo: 
pedimos futuro
Para la política institucional este sep-
tiembre es el de sexto de primaria, de 
cuarto de la ESO, de segundo de bachi-
llerato o del último curso de un ciclo for-
mativo: el sprint final antes de las elec-
ciones municipales y autonómicas del 28 
de mayo de 2023.

Es pronto para hacer las evaluacio-

nes de legislatura y desde Más Madrid 
Compromiso con Getafe consideramos 
que aún hay tiempo para poner rumbo 
a la política municipal. Pero el gobierno 
tiene que querer. Debe salir del inmo-
vilismo que otorga el conocer recetas 
que ya han funcionado y salir a prepa-
rar el futuro. Necesariamente tenemos 

que ir a una ciudad más amable para vi-
vir, unos tiempos distribuidos a escala 
humana, un tejido social que nos per-
mita volver a conectar con quienes vi-
ven al lado. 

Con la mirada en estas cuestiones, 
hemos planteado estas propuestas de 
los últimos meses.

La atención 
social no 
puede 
estar 
privatizada
Los trabajadores y tra-
bajadoras de los cen-
tros y programas de 
atención a la infancia 
del Ayuntamiento de 
Madrid (CAI y PAIEF) 
han estado 67 días en 
huelga para que Gru-
po5 mejorara sus pre-
carias condiciones 
laborales.

Finalmente, la plan-
tilla ha vuelto a sus 
puestos de trabajo 
con mejoras salariales 
(muy lejos de los que 
tienen los empleados 
públicos en los mis-
mos puestos de traba-
jo, pero de gestión di-
recta), horarias y de 
descanso.

Ocurre igual con las 
trabajadoras del Ser-
vicio de Ayuda a Do-
micilio (SAD) de As-
turias, en huelga 
indefinida desde ha-
ce más de un mes, que 
exigen la remunicipali-
zación del servicio des-
pués de la degradación 
absoluta de sus condi-
ciones de trabajo con la 
privatización.

No son las únicas. 
En San Fernando (Cá-
diz) las trabajadoras 
del SAD estuvieron 69 
días acampadas frente 
a las puertas del Ayun-
tamiento pidiendo a la 
empresa Claros la jor-
nada de 35 horas, que 
desoyó las protestas de 
las trabajadoras y for-
zó la decisión del Con-
sistorio de remunici-
palizar el servicio a 
través de Esisa, la em-
presa municipal de vi-
vienda y subrogar a la 
plantilla.

En este sentido, Más 
Madrid Compromiso 
con Getafe llevamos pi-
diendo la recuperación 
de tantos servicios pú-
blicos indispensables 
para la ciudadanía.

 ⅏ ANA GONZÁLEZ



Presupuestos para el 
presente y futuro de Getafe
A juicio de Más Madrid Com-
promiso con Getafe el Go-
bierno Municipal aún tiene 
dos hitos muy importantes 
que terminarán de marcar 
el trabajo que han realizado 
esta legislatura: el cierre del 
presupuesto 2022 y el diseño 
del de 2023 

Con respecto al presupues-
to de este año, la alcaldesa fir-
mó un pacto con nuestro gru-
po municipal con proyectos 
dirigidos a mejorar la tran-
sición ecológica en la ciudad 
en base a criterios de eficien-
cia energética, tratamiento 
de residuos y economía cir-
cular, sostenibilidad urbana, 
así como otros aspectos re-
lacionados con la biodiversi-
dad y el bienestar social, jun-
to con la revisión integral del 
Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible, incremento de la 
plantación de árboles, catá-
logo de puntos interés para la 
biodiversidad, producción lo-
cal de alimentos, producción 
de energía para el autocon-
sumo, reutilización de textil, 

muebles y aparatos electróni-
cos. Además, seguimos traba-
jando en la fórmula para que 
las ayudas de emergencia lle-
guen rápido a las familias que 
las necesitan que en la actua-
lidad tienen un retraso de va-
rios meses

Del mismo modo es im-
portante que todos los infor-
mes y estudios que el gobier-
no municipal ha encargado 
en estos últimos años los sa-
que de los cajones y los con-
vierta en planes y estrategias 
de futuro. 

Además de esto, el gobier-
no municipal tiene pendiente 
llevar a cabo las políticas que 
el Pleno municipal ha acorda-
do aprobar: el desarrollo de la 

legislación LGTBI+, la digitali-
zación Archivo municipal, Es-
trategia para la Conservación 
de la Biodiversidad en Getafe,  
centro de educación ambien-
tal, actuaciones ambienta-
les en el entorno del río Man-
zanares, Remunicipalizar 
el Centro de Atención Inte-
gral a las Drogodependencias 
(CAID), el Servicio de Ayuda 
a Domicilio, las actividades 
acuáticas, el servicio de pre-
vención de riesgos laborales y 
la Escuela Infantil de Buena-
vista, así como la creación de 
una empresa pública de ser-
vicios, ser referentes en Eco-
nomía Social, Implementar la 
recogida selectiva de residuos 
en dependencias deportivas 
municipales, incorporar en la 
Oferta Pública de Empleo de 
2022 las plazas cubiertas por 
temporales y que se convo-
quen los procesos selectivos 
de la ofertas de 2019, 20, 21 
y 22 y la creación de una ofi-
cina municipal para la promo-
ción de la autonomía personal 
y la vida independiente de las 

personas con discapacidad in-
telectual o del desarrollo.

Y, por último, es central 
que el gobierno municipal co-
mience ya el proceso de ela-
boración de los Presupuestos 
2023. Es un año complicado, 

ya que en junio hay eleccio-
nes y estos presupuestos de-
ben contemplar todas las ne-
cesidades sociales para el año 
completo. Estaremos muy 
pendientes de que las inver-
siones no se concentren en fi-
nalizar los proyectos en el pri-
mer semestre, de cara a las 
elecciones municipales, de-
jando al descubierto el res-
to de las necesidades hasta el 
cierre del año. Desde aquí le 
pedimos honestidad desde el 
primer minuto y que no enga-
ñe a la ciudadanía con objeti-
vos electoralistas.
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En junio hay 
elecciones y estos 

presupuestos deben 
contemplar todas 

las necesidades 
sociales para el 

año completo

El gobierno 
municipal tiene 

pendiente llevar a 
cabo las políticas 

que el Pleno 
municipal ha 

acordado aprobar

La participación secuestrada
Getafe se ha caracterizado histó-
ricamente por la existencia de un 
movimiento social, sindical y polí-
tico muy amplio, que ha ido confi-
gurando lo que somos como ciudad 
y que nos da una seña de identi-
dad muy valiosa en estos tiempos 
de autoritarismo e individualismo 
desenfrenado.

Este movimiento histórico par-
ticipativo se ha ido conformando 
en diferentes estructuras de parti-
cipación ciudadana más allá de la 
existencia de las propias organiza-
ciones sociales, sindicales, depor-
tivas o ambientales, entre otras, y 
se ha ido concretando en un regla-
mento de participación ciudadana 
y en diversas estructuras participa-
tivas con son los Consejo Sectoria-
les, el propio Consejo de la Ciudad, 
o la existencia de los presupuestos 
participativos.

Getafe y algunos de sus barrios 
han sido pioneros en solicitar la 

gestión directa de una parte del 
presupuesto municipal y en concre-
to la estructura de Consejo Socio-
cultural de la Alhóndiga ya deba-
tía en los años 80 estas cuestiones, 
mucho antes que se hiciera habitual 
en nuestro país y en nuestra ciudad 
la existencia de los presupuestos 
participativos municipales.

La estructura y el reglamento 
de participación ciudadana facilita 
unas posibilidades de implicación 
de la ciudadanía que, con volun-
tad política real del Gobierno Mu-
nicipal, podrían aprovecharse pa-
ra debatir, concienciar, proponer o 
rendir cuentas… y no solo para in-
formar o para ser la muleta justifi-
cativa de la acción de gobierno utili-
zando ese marco normativo.

Esto es lo que viene sucediendo 
en el Consejo de la Ciudad, que de-
bería ser el órgano de participación 
e impulsor modelo de la ciudad que 
queremos. Sin embargo, está muy 

lejos de tener un funcionamiento 
que permita a los vecinos y vecinas 
de Getafe contribuir en el diseño de 
las políticas municipales. Y como 
resultado, el modelo de participa-
ción es de perfil muy bajo y no moti-
va a las organizaciones sociales a la 
participación, sino que la dificulta.

Por ejemplo, es inadmisible que 
se modifiquen las intervenciones 
de los representantes de los con-
sejos sectoriales para mayor glo-
ria del gobierno municipal  o que 
los concejales del gobierno munici-
pal impidan que se realice una vo-
tación en el Consejo de Sostenibili-
dad, como así ha sucedido, cuando 
las organizaciones que lo forman 
y están presentes en el mismo lo 
solicitan, cuando el propio Regla-
mento de Participación Ciudadana 
así lo permite, y así fue solicitado 
por parte de las organizaciones so-
ciales que estaban presentes en el 
mismo. 

Esto va más allá de un incumpli-
miento del reglamento de partici-
pación ciudadana, es un claro ejem-
plo de la falta de voluntad política 
por parte del Gobierno Municipal 
y del Concejal de Participación Ciu-
dadana de respetar las estructuras 
democráticas de participación que 
el propio municipio se ha dado, en 
un ejercicio de autoritarismo an-
tidemocrático que nada ayuda a la 
participación vecinal y traslada una 
visión muy utilitarista de la parti-
cipación, que viene practicando el 
gobierno municipal cuando las pro-
puestas de las organizaciones so-
ciales no coinciden con las posicio-
nes de este gobierno municipal.

La participación ciudadana es un 
pilar fundamental en una sociedad 
democrática, sin ella la representa-
ción política carece de legitimidad. 
Así solo generaremos más desafec-
ción política.

 ⅏ JESÚS PÉREZ



La exclusión sanitaria es 
responsabilidad de todas las 
administraciones

Fue en el año 2012, tras años de lucha 
para conquistar la universalidad en la 
atención sanitaria para toda la pobla-
ción en el territorio español, indepen-
dientemente de su situación jurídica, 
cuando el Gobierno de España presi-
dido por Mariano Rajoy borró de un 
plumazo esta universalidad a través 
del Real Decreto 16/2012. Con esta 
ley, la prestación sanitaria quedó limi-
tada a la asistencia en caso de urgen-
cia por enfermedad grave o accidente 
hasta la situación de alta médica y a la 
asistencia durante el embarazo, parto 
y posparto, así como la atención a en-
fermedades infectocontagiosas y en-
fermedades mentales.

En el año 2018, el Gobierno de Es-
paña intentó subsanar esta situación 
a través del Real Decreto 7/2018, pe-
ro la realidad a día de hoy es que es-
te intento ha sido infructuoso: la nue-
va ley no armoniza el procedimiento 
ni los requisitos para poder obtener 
la tarjeta sanitaria. Tampoco asegura 
la asistencia a menores de edad, mu-
jeres embarazadas y otros grupos de 

población especialmente vulnerables, 
o la atención en urgencias. A día de 
hoy, no existe un reglamento que de-
sarrolle este real decreto y, por tanto, 
se han generado una serie de barreras 
que han excluido, en el caso de Ma-
drid, a más de 27.000 personas.

El RDL, por otro lado, deja en ma-
nos de las Comunidades Autónomas el 
procedimiento para la solicitud y expe-
dición del documento certificativo que 
permite a las personas extranjeras po-
der recibir asistencia. Esto es, dejar en 
manos de Ayuso y de sus consejeros la 
gestión de derechos sociales a los colec-
tivos más vulnerables de la Comuni-
dad de Madrid, en este caso, un dere-
cho que, recordamos, ya era universal. 

En noviembre del 2021, el Gobier-
no Regional anuncia la creación de 
siete Unidades de Tramitación pa-
ra extranjeros, distribuidas por todo 
el territorio de la Comunidad de Ma-
drid, para “facilitar” el acceso a la sa-
nidad pública a extranjeros en situa-
ción irregular, solicitantes de asilo 
(salvo que seas procedente de Ucra-
nia) o incluso a personas de origen 
extranjero que han sido reagrupadas 
por sus familiares y que han llegado a 
España a través de un proceso perfec-
tamente legal, también deben acceder 
al sistema sanitario a través de estas 
unidades de tramitación.

En el momento del inicio del fun-
cionamiento de estas unidades, y sin 
previo aviso a la población, desde el 
gobierno regional dejaron sin vigen-
cia la atención sanitaria a toda la po-
blación en situación irregular que ya 
tenía su tarjeta sanitaria.

Hablamos de pacientes con trata-
miento de terapia antirretrovial pa-
ra el VIH, suspensión de cirugías pro-
gramadas, el fin del suministro de 
medicaciones para enfermos cróni-
cos, etc.

Esta situación generó un ‘cuello de 
botella’ en las unidades de tramita-
ción, ya que para ser atendidas y po-
der acceder de nuevo al sistema de 
salud, han llegado a existir más de 3 
meses de lista de espera, en los que, 
salvo urgencia, dichas personas no 
han podido ser atendidas de forma 
habitual en su centro de salud.

Y sí, aquí incluimos menores, en-
fermos crónicos, mujeres embaraza-
das, víctimas de trata y otras circuns-
tancias en las que una espera de más 
de 3 meses puede ser crucial.

 ⅏ CRISTINA RODRÍGUEZ
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Hospital de Getafe

El padrón 
y cómo los 
municipios 
también 
tienen su 
responsa-
bilidad  
En la gran mayoría de las Co-
munidades Autónomas se exi-
ge que para poder solicitar ac-
ceso al sistema sanitario haya 
un período de empadronamien-
to mínimo de tres meses. Dicho 
requisito, curiosamente, no apa-
rece en la Ley. La Comunidad de 
Madrid aplica dicho criterio.

No hace falta extenderse 
mucho en las dificultades que 
tiene la población en gene-
ral, y los ciudadanos migran-
tes en particular, para conse-
guir un empadronamiento que 
les garantice el acceso a dere-
chos sociales. Viviendas com-
partidas, alquileres en ha-
bitaciones, alojamientos en 
lugares no considerados “vi-
viendas” (trasteros, garajes, 
etc.) que limitan la posibilidad 
de que la población con mayor 
dificultad pueda conseguir un 
empadronamiento.

¿Y qué ocurre en el munici-
pio de Getafe? Pues que para 
solicitar una cita previa para el 
alta en el padrón hay entre dos 
y tres meses también de lista 
de espera. 

La suma es sencilla: míni-
mo seis meses para poder acce-
der al sistema de salud, siem-
pre que todo salga bien a la 
primera.

Las soluciones
Sabemos que toda esta situa-

ción es reversible y el Gobierno 
Español tiene en sus manos el 
poder regular esta vulneración 
grave de uno de los derechos 
humanos más fundamentales, 
el derecho a la salud. 

Sabemos que con más me-
dios y profesionales en la ad-
ministración municipal, tam-
bién se puede garantizar una 
atención más ágil y eficaz a la 
ciudadanía, por lo que las de-
moras pueden ser igualmente 
mejorables.

Sabemos que con voluntad 
todo es posible.

 ⅏ CRISTINA RODRÍGUEZ

Repulsa de Más Madrid Compromiso con 
Getafe a la masacre de Melilla  
No queremos dejar de manifes-
tar desde Más Madrid Compro-
miso con Getafe nuestra indig-
nación por lo sucedido el pasado 
24 de junio en la frontera de Me-
lilla, donde más de 20 perso-
nas fallecieron y un gran núme-
ro sufrieron lesiones de distinta 
gravedad. 

Hombres jóvenes, migran-
tes, que tras años de éxodo des-
de sus países de origen y tras pa-
sar por situaciones inimaginables 
en nuestra mente, buscan el po-
der llegar a una Europa, tierra de 
“oportunidades” para poder sos-
tener, en la mayoría de los casos, 
y desde la más absoluta precarie-

dad, a sus familias que continúan 
en sus países de origen.

Hombres jóvenes, migrantes, 
que han fallecido (o han sido asesi-
nados) en nuestra frontera.

Vidas que valen tanto como la 
tuya, la mía. Vidas que ya no serán. 

Nuestro más sincero recuerdo 
para ellos.

El gobierno regional dejó 
sin vigencia la atención 

sanitaria a toda la 
población en situación 
irregular que ya tenía 

tarjeta sanitaria
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Siguen las 
movilizaciones 
por la apertura 
de los Centros 
de urgencias
En la mayoría de las zonas afectadas 
por el cierre de los centros de urgen-
cias (SUAP) al volver de las vacaciones 
se han reanudado las movilizaciones. 
El pasado miércoles día 7 de septiem-
bre fue en Parla, pero se anuncias más 
en otros pueblos.

Estos centros fueron cerrados en 
plena pandemia y el personal repar-
tido por diversos sitios, fundamental-
mente en el Zendal, centro construi-
do y abierto en plena pandemia para 
mayor gloria del gobierno de la nefas-
ta Isabel Díaz Ayuso. Este hospital se 
utilizaba para hacer ruedas de pren-
sa e incluso se arriaba la bandera cada 
día como si fuese un cuartel.

Hoy este centro se ha convertido 
en un sumidero de dinero público 

que paga cada día por comidas que 
no se dan y que no presta el servi-
cio para el que fue construido con un 
sobrecoste del 100% y con las obras 
concedidas a dedo.

Tras las masivas movilizaciones 
de Julio la presidenta Ayuso pareció 
dar marcha atrás. Como es ella, dijo 
primero una cosa y luego otra y lue-
go otra. Que los iba a abrir, que abri-
ría algunos y ahora que retrasa la 
apertura.

Hay que señalar que estos centros 
de urgencias son muy necesarios y 
más en esta situación de pandemia. 
Al no haber Centros de urgencias so-

lo queda ir a las urgencias hospitala-
rias, que se colapsen con las graves 
consecuencias que esto trae.

En Getafe hemos participado en 
dos grandes movilizaciones organi-
zadas por partidos, sindicatos y mo-
vimientos vecinales frente al centro 
de urgencias cerrado. En septiembre 
seguiremos con las movilizaciones 
hasta que se abran todos estos cen-
tros, no solo para la reapertura de los 
centros. También para que se dote de 
personal a los hospitales y centros de 
salud. Este verano la situación ha si-
do dramática en hospitales y centros 
sanitarios ante la falta de personal.

El 16 de mayo de 2003, entra en vigor 
la Ley básica reguladora de la autono-
mía del paciente y de derechos y obli-
gaciones en materia de información y 
documentación clínica . 

Esta ley viene a reforzar y am-
pliar la Ley General de Sanidad al tra-
tar, de forma especial, el derecho de 
la autonomía del paciente, la regula-
ción de las instrucciones previas, así 
como asegurar el escrupuloso respe-
to a la intimidad de las personas y la 

libertad individual del usuario, ga-
rantizando que los servicios sani-
tarios se prestan sin ningún tipo de 
discriminación.

Aunque esta ley se acerca ya a los 
20 años desde que entró en vigor, es 
la gran desconocida de los usuarios 
de la sanidad.

Desde Mas Madrid Compromi-
so con Getafe pensamos que los de-
rechos que no se defienden son dere-
chos que se pierden y es difícil poder 

defender nuestros derechos sanita-
rios si no los conocemos. Por eso, a 
continuación, te ofrecemos un peque-
ño resumen de la ley.

Además de los derechos anterio-
res, los pacientes podrán solicitar una 
segunda opinión médica. Esto no es 
más que el derecho a obtener un se-
gundo diagnóstico completo por par-
te de un médico diferente al que reali-
zo el primer informe diagnóstico.

 ⅏ M. A. HERRERO

Derechos que otorga la ley de autonomía del paciente
Marco legal: Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

 ˮ  El usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la 
información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.

 ˮ   Los usuarios y pacientes tendrán derecho a elegir médico y centro de salud.

 ˮ   Derecho a la información sanitaria.

 ˮ   Respeto a la autonomía del paciente y consentimiento informado.

 ˮ   Historia Clínica: obligación de conservarla y derecho de acceso del paciente.

 ˮ   Derecho a la intimidad.

 ˮ   Derecho a rechazar un tratamiento.

 ˮ   Instrucciones Previas (Testamento Vital).

Estos son los Principios básicos de la ley. Los exponemos esquemáticamente, aunque en la web o a partir del códi-
go QR puede accederse al artículo completo:

Mar Noguerol, 
médica de 

Fuenlabrada
Sancionada 

con 10 meses 
de empleo y 

sueldo

La Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid ha in-
coado un expediente sanciona-
dor a la médica Mar Noguerol a 
la que pretenden sancionar con 
10 meses de empleo y sueldo. 
Las razones argumentadas son 
que, en plena pandemia, año 
2021, Mar contrató a diversos 
suplentes de forma irregular. 

Para entender el cinismo del 
Servicio de Salud madrileño so-
lo hay que recordar que CCOO 
acaba de pedir la dimisión de la 
gerente del Hospital de Fuenla-
brada y del responsable de rela-
ciones laborales por haber colo-
cado a dedo al hijo de la citada 
gerente. Mas falsos, imposible.   

¡Anulación del expediente 
a Mar Noguerol!

Mar Noguerol médica y di-
rectora del centro de Salud de 
Cuzco de Fuenlabrada ha so-
bresalido por su compromiso 
en defensa de la sanidad públi-
ca madrileña. A estas horas aun 
no se ha resuelto el expediente 
sancionador. Miles de personas 
han dado su apoyo a Mar por 
medio de una carta y su caso se 
ha trasladado a la Asamblea de 
Madrid.

 ⅏ JESÚS BÉJAR

Ley de autonomía del paciente



6  M O V I L I D A D �     M Á S � M A D R I D � C OMPROM I S O � C ON � G E TA F E    

El reto de mejorar la movilidad urbana de Getafe
La movilidad incide en el medioam-
biente, en la salud, en los accidentes 
de tráfico, en el tiempo que tardamos 
en llegar al trabajo, en algunos casos 
incluso en la posibilidad de llegar a 
estos centros porque no hay trans-
porte público ni privado que llegue. 
Y por la importancia que tiene para 

el día a día de todos los vecinos y ve-
cinas de Getafe, desde Más Madrid 
Compromiso con Getafe tratamos 
este tema con frecuencia porque pa-
rece que las administraciones, inclu-
yendo el gobierno municipal, no le 
prestan la atención que merece.

 ⅏ FRANCIS HERNANDO



Diversas organizaciones 
sindicales, sociales, veci-
nales y políticas han pues-
to en marcha lo que se ha 
dado en llamar Alianza del 
Sur de Madrid, un espacio 
unitario desde el que exi-
gir políticas de equilibrio 
al Gobierno Regional de 
los siete grandes munici-
pios del Sur,  compartien-
do un diagnostico «El Sur 

de Madrid tiene un déficit 
del 30% en servicios sani-
tarios en comparación con 
la media regional, menos 
centros educativos en to-
dos los niveles, o un tercio 
menos de centros de servi-
cios sociales». También la 
necesidad de un proceso de 
movilización unitario para 
reivindicar justicia y equi-
librio territorial.

La necesidad de encarar 
cambios profundos en ma-
teria de transición energé-
tica,  orientarse hacia una 
movilidad sostenible, la re-
habilitación masiva de vi-
viendas, una política indus-
trial decidida por la I+D+i, 
para responder a la transi-
ción que acompañe un nue-
vo escenario de oportuni-
dad para un trabajo decente.

En cuestiones medioambientales: 
mejor prevenir que curar
El sistema de producción y 
consumo característico de 
la economía capitalista se 
rige por el patrón extraer, 
manufacturar, consumir 
y, finalmente, desechar en 
vertederos. Es un sistema 
que muestra su irraciona-
lidad, ya denunciado hace 
más de medio siglo, por Ni-
colas Georgescu (precursor 
del Decrecimiento en 1971). 
Vienen a coincidir que nues-
tra huella ecológica ha au-
mentado significativamente 
y lleva asociado un enorme 
impacto ambiental que ame-
naza la integridad ecológica 
de la biosfera, el agotamien-
to de los recursos naturales 
o el declive generalizado de 
la biodiversidad, cuyo sínto-
ma más problemático es el 
calentamiento global del pla-
neta tierra.

La crisis del Covid-19 (la 
fragilidad del sistema sani-

tario) junto con sucesivos 
episodios relacionados con 
el cambio climático (como 
las recientes olas de calor, in-
cendios forestales y otros de-
sastres meteorológicos), así 
como la actual guerra Rusia/
Ucrania (crisis energéticas y 
alimentarias) han dejado al 
descubierto las vulnerabili-
dades de la humanidad. Las 
crisis no solo persisten, si-
no que se han intensificado, 
así lo confirman los reitera-
dos informes de las Naciones 
Unidas.

La huella en los 
municipios del sur 
metropolitano

En el sur de Madrid te-
nemos un problema con la 
huella que ha dejado la in-
dustrialización y el urbanis-
mo de los años setenta don-
de predominaba la cantidad 
sobre la calidad: la presencia 

de amianto, la instalación de 
industrias contaminantes, la 
promoción de la cultura del 
automóvil sobre el arbolado, 
el abandono de los sistemas 
hídricos o la concentración 
de vertederos son los respon-
sables del deterioro de algu-
nos de nuestros ecosistemas. 

Para hacer frente a es-
tos impactos se han creado 
iniciativas en torno a la de-
fensa del patrimonio natu-
ral y una mayor sensibiliza-
ción y actuación ciudadana 
frente a los desafíos que ello 
genera. 

Son algunos ejemplos de 
iniciativas de defensa de los 
ciclos de la naturaleza y su 
estrecha relación con la eco-
nomía. La idea del creci-
miento económico ilimitado 
choca frontalmente, con «el 
placer de vivir en armonía 
con el planeta tierra». Ca-
minar en esta dirección, re-

quiere de la participación de 
todos los sectores de la socie-
dad, incluidos los gobiernos 
a todos los niveles, el sector 
privado, el mundo académi-
co, la sociedad civil y su teji-
do asociativo. Se trata en de-
finitiva de redibujar nuestra 
propia ciudad en los próxi-
mos años: menos coches 

más bicicletas, menos as-
falto más zonas verdes, me-
nos alimentos prefabricados 
más naturales, menos pre-
cariedad más trabajo dig-
no, menos polución más ai-
re limpio, menos ruido más 
silencio, menos machismo 
más ecofeminismo.

 ⅏ ANDRÉS AGANZO
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Su presencia en la Red de 
Supermercados Coopera-
tivos, asociación de ám-
bito estatal creada, con el 
objetivo de impulsar un 
nuevo modelo de consu-
mo más ecológico, local 
y justo. Su apuesta se ba-
sa en devolver el control 
de la cadena alimentaria 
a proveedores y consumi-
dores, quienes toman las 
principales decisiones. 

Biolibere es una ini-
ciativa que cuida el ori-
gen, priorizando pe-
queños productores 
locales a quienes tra-
tan de remunerar con 
precios justos, especial-
mente en frutas y ver-
duras de calidad y sin 
tóxicos, donde el agri-
cultor recibe más ingre-
sos que en los supermer-
cados convencionales.

Entienden que la tran-
sición energética pasa en 
primer lugar por los pro-
ductos que traemos a 
nuestra mesa: si se quie-
ren disminuir las emi-
siones de gases de efecto 
invernadero dejemos de 
comprar productos que 
viene de lejos, defenda-
mos la producción local 
de calidad y los comer-
cios de proximidad.

Una transición ecológica desde el 
campo hasta nuestras mesas: Biolibere

Alianza del sur de Madrid

Manifestación contra la ampliación del vertedero de Pinto-Getafe.

Prioridad de la economía 
circular sobre las 
políticas de incineración y 
despilfarro de recursos  
En materia de residuos, 
actualmente grupos de 
Ecologistas en Acción y 
diversas organizaciones 
sociales de Pinto y Ge-
tafe vienen desarrollan-
do acciones en defensa de 
la economía preventiva 
y circular frente al verte-
dero de residuos urbanos 
y las nuevas instalaciones 
de tratamiento de la Man-
comunidad del Sur. Esta-
mos ante una instalación 
que acumula los residuos 
de 71 municipios madri-
leños, lo que equivale a 
casi un tercio de pobla-
ción de la región, el ma-
yor vertedero de España. 
Su presencia supone una 
fuente difusa de emisión 
de gases de efecto inver-
nadero, principalmente 
debido al metano y otros 
contaminantes.

Las tendencias futu-
ras tratan de excluir, por 
lo tanto, la financiación de 
infraestructuras o activi-
dades climática y ambien-
talmente perjudiciales, co-
mo es el caso del Proyecto 
de la Empresa ARTEMISA 
que bajo el ropaje de inicia-
tiva verde se esconden pro-
cesos de incineración alta-
mente contaminantes. Las 
propuestas de la ciudadanía 
en consonancia con la Ley 
7/2022, de 8 de abril, de re-
siduos y suelos contamina-
dos para una economía cir-
cular. Se trata de favorecer 
el desvío de los residuos ha-
cia opciones más favorables 
desde el punto de vista am-
biental. En esta dirección la 
política de residuos contri-
buye a la creación de em-
pleos vinculados a la reuti-
lización y el reciclado.



Saquen su moral de nuestros úteros

La objeción de conciencia y la 
salud reproductiva de las mujeres
En junio de 2022, el Tribunal 
Supremo de Estados Unidos 
revoca la sentencia Wade vs 
Roe, gracias a la cual las mu-
jeres estadounidenses vieron 
garantizado su derecho al 
aborto como derecho a la sa-
lud durante cincuenta años.

Muchas feministas nos 
preguntamos si esta situa-
ción podría extrapolarse a 
nuestro país. ¿Podría un ór-
gano constitucional contra-
decir la legislación aprobada 
y recortar derechos ya con-
quistados? La respuesta es 
no, la formación de las nor-
mas jurídicas es concentrada 
y la jurisprudencia va caso 
a caso, por lo que un recur-
so, ya sea frente al Tribunal 
Constitucional, no permite 
deponer una ley.

No obstante, la preocupa-
ción de las feministas por el 
retroceso de derechos está 
fundamentada. El lobby an-
tiabortista en Europa se fro-
ta las manos con estas noti-
cias ya que su objetivo claro 
es recortar derechos de las 
mujeres. Según una investi-
gación publicada en elDia-
rio.es, entre 2009 y 2018, las 
organizaciones antiabortis-
tas destinaron más de 700 
millones de dólares en hacer 
campaña en contra de los de-
rechos de las mujeres. 

Si bien las feministas te-
nemos las esperanzas pues-
tas en la nueva Ley de Sa-
lud Sexual y Reproductiva, 
la capacidad institucional 
que tiene la Comunidad de 
Madrid, de quien depende 
la administración sanita-
ria, para poner palos en las 
ruedas en la materialización 
del derecho al aborto es muy 
alta. 

Madrid: abortos 
en la privada

En Madrid quedan muy 
pocos hospitales públicos 
donde se realicen Interrup-
ciones Voluntarias del Emba-
razo (IVE). Según una fuen-
te consultada del SERMAS, 
la razón es que todo el perso-
nal de los servicios de gine-

cología se ha declarado obje-
tor de conciencia. La objeción 
siempre se realiza de manera 
tácita, se da por hecho, no se 
exige ninguna firma ni docu-
mento oficial, a pesar de que 
todos tenemos derecho a co-
nocer si nuestros médicos son 
objetores.

Según esta fuente, «el pe-
regrinaje que deben realizar 
las mujeres con una gestación 
superior a cuatro meses no 
es nada fácil. Incluso cuando 
hay motivos de discapacidad, 
problemas de salud o el feto 
es incompatible con la vida 
y el aborto se debe conside-
rar terapéutico, la ejecución 
no se hace en la sanidad pú-
blica y la mayoría de las muje-
res son derivadas a una clíni-
ca privada», declara. 

Otra fuente consultada, 
ginecóloga, nos indica que «el 
personal médico es muy tra-
dicional y los jefes de servicio 

aún más, por lo que se mira 
muy mal a los servicios de gi-
necología que practican abor-
tos, tanto que, por ejemplo, al 
Hospital Severo Ochoa de Le-
ganés lo llaman legranés, ya 
que la práctica habitual del 
aborto es un legrado. Ade-
más, el escaso personal mé-
dico que realiza IVEs en los 
hospitales públicos no acaba 
realizando otras funciones, 
su práctica profesional se re-
duce a la realización de abor-
tos». Esta ginecóloga cuenta 
que los pocos abortos reali-
zados en la pública son muy 
graves, en los que el feto tie-
ne muy mal pronóstico, pero 
nunca aquellos que no se con-
sideran terapéuticos y tienen 
una gestación avanzada. Se-
gún esta profesional, estos 
embarazos no van a ser ejecu-
tados en la sanidad pública, 
por mucho que se modifique 
la Ley estatal.

El derecho al aborto 
secuestrado

Según lo anterior, pa-
reciera que la objeción de 
conciencia, un derecho 
constitucional ejercido in-
dividualmente —y  configu-
rado en la Constitución de 
manera expresa para no rea-
lizar el servicio militar obli-
gatorio— se utiliza de ma-
nera colectiva para limitar 
los derechos sexuales y re-
productivos de las mujeres y 
para externalizar una pres-
tación recogida en la Carte-
ra de Servicios del Sistema 
de Salud madrileño.

El ejercicio del derecho 
a la objeción de conciencia 
por parte de los y las profe-
sionales debe ser regulado a 
priori. De manera similar a 
la Ley de Eutanasia se reco-
ge en el anteproyecto de Ley 
de Salud Sexual y Reproduc-
tiva, «para garantizar el ple-
no respeto del derecho de las 
mujeres a interrumpir volun-
tariamente su embarazo».

En la situación actual, con 
un gobierno regional ultra-
conservador en lo social, y en 
el contexto madrileño nota-
blemente influenciado por el 
lobby católico, la objeción de 
conciencia se ha convertido 
en una forma de incidir y tra-
ducir las políticas antiabor-
tistas en la administración 
sanitaria, así como estable-
cer barreras institucionales 
que violan derechos funda-
mentales de las mujeres.

La manera en que se con-
figura la objeción de con-
ciencia en el anteproyecto 
de Ley de Salud Sexual y los 
precedentes que en este úl-
timo año ha establecido la 
Ley de Eutanasia son visos 
de garantía de que el dere-
cho al aborto no se vea se-
cuestrado por la objeción de 
conciencia. Esperemos a la 
tramitación parlamentaria 
para ver su redacción final 
y las garantías que desplie-
ga, pero tengamos claro que 
el lobby ultra católico segui-
rá ahí fuera.

 ⅏ ELENA SÁNCHEZ
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Exposición Giro gráfico. Como en el muro la hiedra, Museo Reina Sofía 2022

Actuar contra 
las causas: 
acabar con los 
embarazos no 
deseados
Entender el aborto como 
la consecuencia de un em-
barazo no deseado nos in-
vita a pensar en las múlti-
ples y variadas causas que 
llevan a una mujer a que-
darse embarazada con-
tra su voluntad y a tomar 
la decisión de interrumpir 
el embarazo. Ya que com-
prendiendo las causas se 
puede actuar sobre ellas 
en lugar de actuar sobre 
los efectos que provocan. 
Aquello del tan manido: 
prevenir mejor que curar.

De esta manera, ter-
minar con los embarazos 
no deseados disminui-
ría en un 90% los abor-
tos ya que el 90% de las 
interrupciones volunta-
rias del embarazo, según 
datos oficiales, se produ-
cen a petición de la mujer. 
El otro 10%, sin embar-
go, es debido a malforma-
ciones fetales o por con-
llevar grave riesgo para la 
vida o salud de la mujer.

¿Y cómo se termi-
na con los embarazos no 
deseados? Pues hacien-
do todo lo que a la mis-
ma derecha reaccionaria 
y ultraliberal no les gus-
ta que hagan las admi-
nistraciones: educar en 
igualdad, impartir educa-
ción sexual desde edades 
tempranas y a lo largo de 
toda la vida, tener unos 
programas de planifica-
ción familiar extensivos 
e intensivos que abarque 
todas las edades repro-
ductivas de las mujeres 
o universalizar los méto-
dos anticonceptivos, en-
tre otras medidas.

Pues a pesar de que es-
tas políticas han demos-
trado ser útiles y eficaces 
para disminuir el núme-
ro de abortos, ni PP ni 
Vox están de acuerdo con 
ellas porque el problema 
no es la interrupción del 
embarazo sino el control 
sobre el cuerpo y la vida 
de las mujeres.

 ⅏ ANA GONZÁLEZ
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Getafe: Mónica García  
y Jesús Pérez

Mónica García, líder de 
Más Madrid y Jesús Pé-
rez, portavoz de Más 
Madrid Compromiso con 
Getafe organizan un en-
cuentro en Getafe al que 
invitan a participar a 
todos los vecinos y veci-
nas que tengan ganas de 
aportar propuestas fres-
cas e ilusionantes pa-
ra el futuro de nuestra 
ciudad.

El encuentro será el lu-
nes 26 de septiembre, a 
las 19h, en la Plaza de las 
Maestras de la República 
en el barrio de Buenavista. 

Y en él abordaremos las 
distintas problemáticas 
que tiene Getafe porque las 
soluciones pueden ser com-
plejas, pero necesitamos 
unas políticas a la altura de 
nuestros vecinos y vecinas. 
Porque Getafe merece más.

 ⅏ CHEMA JIMÉNEZ

Queremos 
una ciudad 
con más 
árboles
El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Getafe, en su afán por 
dejarnos sin vegetación en las ca-
lles, va a «eliminar árboles de gran 
porte», según el proyecto de remo-
delación de  la zona de San Sebas-
tián en el barrio de Juan de la Cier-
va. «Al tratarse de calles estrechas 
no necesitamos árboles frondosos 
para dar lugares de sombra», señala 
un informe del proyecto que ha le-
vantado un gran revuelo entre los 
vecinos y vecinas. Que cieerra di-

ciendo que los propios edificios pro-
porcionan la sombra necesaria a la 
calle y prescindir de los árboles da-
rá más visibilidad a los escaparates. 

Una zona donde ningún árbol 

tapa una tienda. Tan ridículo co-
mo cierto que se usan estos moti-
vos para justificar una tala. 

Y al PSOE de Getafe lo único que 
le ha preocupado sobre este tema 

es dejar claro que estas palabras no 
las ha dicho la alcaldesa Sara Her-
nández. Les da igual que salga de 
un informe oficial, solo importa 
mantener intacta la imagen de su 
lideresa antes de las elecciones. 

La ciudadanía de este pueblo es-
tá preocupada por el futuro de la 
ciudad, rechaza la tala y podas in-
discriminadas y reclama el cuida-
do de sus árboles. 

Desde Más Madrid Compromi-
so con Getafe compartimos y alen-
tamos este sentir popular, por ello, 
hemos insistido en que se incre-
mente la vegetación urbana, se re-
foreste el entorno natural del mu-
nicipio y se diseñe la ciudad con un 
enfoque más verde, que llene de vi-
da las calles e instalaciones muni-
cipales como los colegios.

Desde aquí pedimos: menos pos-
tureo y más arbolado, por favor.

 ⅏ SAMUEL GARCÍAÁrboles de Juan de la Cierva afectados por el proyecto de remodelación de la calle.



Más de la mitad de los estudiantes madrileños se 
queda sin plaza pública de FP para el curso 22/23

Más de 33.000 jóvenes no 
consiguen una plaza pública 
en los estudios de Formación 
Profesional de Grado Medio y 
Superior en nuestra Comuni-
dad, en la primera fase de ma-
triculación que se produjo du-
rante el mes de julio.  Por lo 
que esta falta de plazas se ha 
ido incrementando en los últi-
mos años, ya que el curso pa-
sado fueron 25.000 estudian-
tes los que se quedaron fuera 
del sistema educativo público. 

La Comunidad de Madrid, 
en su política privatizado-
ra, tiene como objetivo des-
viar alumnado a los centros 
privados, por lo que no ofre-
ce las plazas necesarias para 
atender la demanda solicita-
da en los centros públicos: de 
las 59.900 solicitudes presen-
tadas para el curso próximo, 
33.275 no han obtenido pla-
za, según un informe de Co-
misiones Obreras. 

Muchos de estos jóvenes 
se ven obligados a estudiar en 
centros privados, a abando-
nar los estudios o a continuar 
en el bachillerato cuando en 

principio no es su primera op-
ción. Si quieren solicitar la be-
ca que da la Comunidad para 
estudiar en centros privados 
han tenido que hacerlo antes 

del 28 de julio, por lo que no 
les ha quedado mucho tiempo 
para buscar otras opciones, 
si es que pueden costearse la 
matricula, que en algunos ci-
clos de grado superior pue-
de llegar a costar entre 5.000 
y 7.000€ cuando la beca solo 
les aportará unos 2.212 €. Un 
coste inasumible para una fa-
milia de clase trabajadora.

La Comunidad de Madrid 
va a destinar 33 millones de 
euros destinados a cheques 
escolares para estudiar FP 
en centros privados, en lugar 
de ampliar la oferta pública, 

creando nuevas plazas en fa-
milias profesionales con una 
gran empleabilidad, constru-
yendo nuevos centros de For-
mación Profesional o renta-
bilizando los ya existentes 
aumentando la plantilla de 
profesorado y haciendo uso 
de las instalaciones en turno 
de tarde y  dotando de más 
orientadores a los centros de 
secundaria para que puedan 
ejercer una mejor orientación 
al alumnado sobre las posibi-
lidades de una formación pro-
fesional de calidad y adecuada 
a las demandas de empleo. 

En la actualidad existe un 
gran déficit de plazas públi-
cas en las familias profesio-
nales sanitarias, de imagen y 
sonido, informática y comu-
nicaciones o enseñanzas fí-
sico-deportivas, entre otras, 
llegando a quedarse sin ac-
ceso a estos estudios el 90% 
del alumnado solicitante, co-
mo en el caso de laboratorio 
clínico y biomédico, o el 86 
% en juegos y entornos inte-
ractivos (según un estudio de 
CCOO). 

Por tanto, las plazas que 
oferta la Comunidad de Ma-
drid a primeros de septiem-
bre son insuficientes y no re-
suelven el problema de déficit 
estructural de plazas públicas 
en los estudios de formación 
profesional de grado medio y 
superior.

Es incomprensible esta po-
lítica educativa de dejar fue-
ra del sistema público a un 
buen número de jóvenes que 
se quieren formar en una pro-
fesión, en una comunidad con 
un alto índice de paro juve-
nil y una gran precariedad la-
boral, dejar fuera del sistema 
público una formación profe-
sional que es necesaria para 
mejorar la cualificación pro-
fesional de muchos trabajado-

res y la calidad del empleo.
El gobierno del Partido Po-

pular encabezado por la pre-
sidenta Ayuso en nuestra Co-
munidad, que presume de 
una gestión eficaz y aboga por 
la bajada de impuestos en la 
realidad obliga a muchas fa-
milias a un elevadísimo gas-
to extraordinario en la edu-
cación de sus hijos e hijas 
cuando la calidad de su ges-
tión debería concretarse en 
la oferta pública de las plazas 
necesarias, aumento de profe-
sorado, renovación de mate-
riales, etc. 

Una generación joven que 
cada vez está más señalada y 
criticada, como generación de 
cristal, lucha cada curso pa-
ra estudiar, formarse y salir a 
la vida laboral a conseguir un 
trabajo para ganarse la vida y 
afrontar su futuro. Pero, una 
vez más, el gobierno del Par-
tido Popular trata de facilitar 
el negocio para unos pocos a 
costa de la mayoría de la po-
blación sacrificando el bien 
común.

 ⅏ CARMEN GONZÁLEZ
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El 10 de septiembre, la Marea Verde convocó a miles de personas en una manifestación en Madrid contra la política educativa del Gobierno del PP

La Comunidad 
de Madrid, 

en su política 
privatizadora, 

tiene como objetivo 
desviar alumnado a 
los centros privados

 Ayuso obliga 
a muchas 

familias a un 
elevadísimo gasto 
extraordinario en 

la educación de 
sus hijos e hijas

El gobierno de 
Ayuso sigue con 
los recortes en la 
escuela pública
Mientras el gobierno de la Comuni-
dad de Madrid ha creado una beca 
de 43 millones de euros para que las 
clases medias-altas lleven a sus hi-
jos a centros privados, las familias 
del sur de Madrid, que llevan mayo-
ritariamente a sus hijos a la escuela 
pública, se van a encontrar con que 
el dinero de sus impuestos es utili-

zado para subvencionar a aquellas, 
mientras se recortan 1941 docentes 
en los centros públicos, lo cual con-
ducirá necesariamente al aumento 
de las ratios en las aulas y, por tan-
to, a un deterioro de la educación.

La política educativa del gobier-
no del PP (como el resto de sus po-
líticas) consiste en aumentar la des-
igualdad en la región, privilegiando 
a las rentas más altas a costa de los 
demás, y desviando los fondos pú-
blicos para los centros privados al 
tiempo que desguaza la escuela pú-
blica. Insulta, además, a los madri-

leños, mintiendo descaradamente, 
al afirmar que los centros educa-
tivos contarán este año con 1266 
docentes más, hasta alcanzar los 
61.000, mientras que, como ha 
comprobado CCOO, solamente es-
tarían presupuestados 51.182 de 
ellos.

En Más Madrid Compromiso 
con Getafe consideramos que esta 
región merece un gobierno que no 
mienta a la ciudadanía y que vele 
por la escuela pública como garante 
de la igualdad de derechos.

 ⅏ JAVIER ALCOLEA



La juventud de Getafe
Tanto tras el primer impacto 
de la crisis de 2008 como en 
el periodo posterior (2020), 
la población joven ha estado 
sobre representada en el es-
pacio de la exclusión social. 
Esta tendencia no solo se ha 
afianzado en el último perio-
do, sino que, a pesar de que 
las dificultades han aumenta-
do entre el conjunto de la po-
blación como resultado de la 
crisis de la COVID-19. El es-
cenario pospandémico no ha 
venido sino a hacer más pal-
maria esta situación, gene-
rando inde cisión sobre el fu-
turo más inmediato de la 
juventud.

Lo que sí parece consoli-
darse es la presencia de difi-
cultades en el empleo y la vi-
vienda, y es transversal a toda 
la generación joven.  Tal y co-
mo señala el Consejo de la Ju-
ventud de España, durante 
los últimos diez años se han 
realizado políticas perjudicia-
les para la juventud, que no 
han respondido a ninguna es-
trategia a corto, medio o lar-
go plazo. 

Retrato robot de la 
juventud de Getafe

En la actualidad la pobla-
ción joven de 16 a 29 años al-
canza a 26.707 personas, La 
demografía se ha ido trans-
formando de tal manera que 
las personas jóvenes han per-
dido paulatinamente peso 
dentro del conjunto de la po-
blación. Este grupo de edad 
juvenil ha pasado de repre-
sentar el 24,5% en 1996 a ser 
el 13,8% en la actualidad. De 
forma sintética, puede afir-
marse que la evolución demo-
gráfica de los últimos años en 
relación a los jóvenes es me-
nos numerosa que los ma-
yores a los que tienen que 
reemplazar.

Educación
De los 24.125 jóvenes exis-

tentes (mayores de 16 años) en 
el municipio 7.454 poseen el ti-
tulo de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) que repre-
senta el 30,89% del total de la 
población juvenil, si a  ello le 
añadimos 1.469 (6%) de jóve-
nes que no disponen de nin-
guna titulación o de Estudios 

Primarios Incompletos, nos 
encontramos con un colectivo  
de 8.923 jóvenes  con una ba-
ja cualificación de estudios que 
representan en torno al 37% 
del total. En el lado opuesto, 
predomina la juventud que po-
see la titularidad de BUP-COU, 
Enseñanzas de Grado Medio y 
Superior, así como Licenciatu-
ras y Doctorados.  

Empleo/Paro 
La juventud con empleo 

realiza principalmente tra-
bajos que los hacen vulnera-
bles (tiempo de permanen-
cia en el empleo, rotatividad, 
bajos salarios...).   La preca-
riedad laboral de las genera-
ciones más jóvenes pone en 
evidencia el difícil  acceso a la 
protección social. Las tasas de 
cobertura de desempleo juve-
nil son prácticamente inexis-
tentes.  El paro total registra-
do en julio, alcanza a 8.912 
personas  y los y las jóvenes 
(16-29 años)  son 1.163 des-
empleados que representan el 
12% del paro registrado, aun-
que la EPA nos dice que el pa-
ro juvenil alcanza al 30%.  De 
ellos, un 30% de las y los jó-
venes en paro están buscando 
su primer empleo.  

La difícil emancipación 
de la juventud

El actual modelo de con-
tratación (a pesar del avan-
ce de la reciente Reforma la-
boral) condena a una parte 
de la población a la precarie-
dad y abre la puerta de la ex-
clusión social. Nos encontra-
mos ante una amplia mayoría 
de los jóvenes que viven par-
cial o completamente depen-
dientes de los ingresos de 
terceras personas —por lo ge-
neral sus progenitores—. Las 
principales dificultades  pa-
ra emanciparse son la falta de 
estabilidad en los ingresos y la 
dificultad de acceder a una vi-
vienda asequible.

Los valores más 
importantes para 
los jóvenes 

Según diversas Encuestas 
(40DB, Fundación SM, IN-
JUVE) Consideran muy im-
portante, ante todo, la salud 
(81 %), la familia (74 %) y la 

educación (68 %), seguido de 
la igualdad de género, la equi-
dad social y el medioambien-
te. Como señalan las biogra-
fias “Somos un poco hijos de 
la sociedad de consumo. Moda 
rápida y consumes también el 
amor rápido.» Y aún así, ellos 
y ellas  como todas las genera-
ciones, siguen tratando de en-
contrar sentido a su vida. Los 
más jóvenes, la Generación Z, 
dan una nota significativa-
mente más baja a la importan-
cia del amor. Por delante de él 
está su trabajo, sus estudios o 
la proyección profesional. Y, 
mucho más arriba, su inde-
pendencia y libertad.

Preguntados por 
las instituciones 
democráticas

Tan solo cuatro institucio-
nes obtienen el respaldo ma-
yoritario en términos de con-
fianza entre los jóvenes: la 
Policía (58 %), las Fuerzas Ar-
madas (58 %), las Organiza-
ciones ecologistas (55 %) y el 
Sistema educativo (51 %). El 
71 % opina que los políticos 
no les toman en cuenta. Casi 
en la misma proporción afir-
man que los políticos antepo-
nen los intereses de bancos y 
multinacionales a los intere-
ses de la ciudadanía. Los jóve-
nes consideran que la forma 
más útil de participar en polí-
tica es votar (7,4 en una escala 
sobre 10). Pero perciben tam-
bién de gran utilidad acciones 
específicas de reivindicación 
sociopolítica como pueden ser 
huelgas, firmas de peticiones, 
asistencia a manifestaciones 
y concentraciones, o colabo-
ración con asociaciones ecolo-
gistas, vecinales, etc. El 39 % 
muestra un patrón de alta im-
plicación en el activismo on-
line mediante acciones como 
firmar peticiones o adherirse 
a alguna campaña.

Propuestas y medidas
1.- Reducir esa tasa de 

abandono escolar temprano y 
subir la de titulados de Bachi-
llerato o de Formación Profe-
sional de Grado Medio.

2.- Creación de una UFIL 
(Unidades de Formación e 
Inserción Laboral). Escuelas 
profesionales duales: conec-

tar la Formación Profesional 
con el empleo mediante una 
oportunidad laboral real y 
remunerada. 

3.- Un plan de choque de 
empleo juvenil. Creación de 
iniciativas y estructuras a es-
cala local que posibiliten la 
«entrada» de jóvenes a «nue-
vas oportunidades y tenden-
cias de empleo» que presen-
ta el Plan de Empleo Garantía 
Plus 2021-2027. 

4.- Reforzar los parques de 
vivienda pública y regulando 
el precio del alquiler 

5.- Destinar mayores re-
cursos a trabajar la preven-
ción de problemas de salud 
mental entre las personas 
más jóvenes. 

6.- Crear espacios y pro-
gramas abiertos a la juventud 

con actividades alternativas 
de ocio atractivas.

7.- Fortalecimiento de las 
asociaciones y organizaciones 
juveniles por considerar que 
son los espacios de participa-
ción y aprendizaje de cons-
trucción democrática.

Finalmente decir, que los 
datos son datos y deben te-
nerse muy presentes a la hora 
de diseñar políticas sociales y 
dar respuestas a las verdade-
ras necesidades de la juven-
tud: empleo/ingresos, forma-
ción, vivienda, salud, ocio, 
participación social, etc, pe-
ro el futuro no está escrito, se 
trata de reinscribir un proyec-
to de ciudad en clave de uto-
pía, en un mundo en plena 
transformación.

 ⅏ ANDRÉS AGANZO
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Las fiestas del barrio de Los Molinos, donde la edad media ronda los treinta años.
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Entrevista a Joan Baldoví, diputado de Compromís
«Valencia ahora es un referente en diseño, 
políticas verdes y de movilidad»

Joan Baldoví, diputado en el Parla-
mento por Compromís, es una de las 
caras amables de la política españo-
la. Siempre mantiene las formas, lo 
que no le resta contundencia a la ho-
ra de defender los derechos de la gen-
te más vulnerable, especialmente in-
transigente con la extrema derecha. 
Empezamos la conversación seña-
lando la coincidencia de nombres de 
nuestras organizaciones: Compro-
mís y Compromiso con Getafe. En las 
últimas elecciones generales, Com-
promís se presentó en coalición con 
Más País y señala que trabaja agus-
to con el equipo de Errejón, lo que 
es importante teniendo en cuenta la 
larga experiencia que todos tenemos 
de luchas cainitas y peleas internas. 
Le preguntamos sobre cuestiones de 
actualidad.

ˮ Joan, ¿cómo ves la situación 
política de nuestro país?

La situación política ha cambiado 
en los últimos años. Los que conoci-

mos la mayoría absoluta con Rajoy, 
si cerrásemos los ojos y los abriése-
mos no creeríamos lo que se ha he-
cho y se está haciendo. Un cambio to-
tal. La aparición de nuevos partidos 
o la desaparición de otros que creían 
que iban a dar el sorpasso… Pero des-
de luego, la situación no está tan mal 
como lo pinta la derecha: se ha cons-
tituido una mayoría que ha permiti-
do sacar decretos y leyes a pesar de 
las dificultades. Y un gobierno de 
coalición que sabe que respetando a 
todos puede llegar más lejos. Aunque 
a nuestro grupo nos hubiera gustado 
ir más allá y derogar la Ley Morda-
za, entre otras, desde la periferia del 
gobierno hemos logrado avances que 
no hubieran sido posibles si el PSOE 
hubiera pactado con Ciudadanos, 
que fue su primera opción

En resumidas cuentas, considero 
que esta legislatura ha sido positiva. 
Y este año que queda es importante 
que se apueste en el Estado por estas 
mayorías que hacen avanzar. Y sobre 

todo hay que expli-
car del peligro de que 
gobierne la derecha. 

ˮ ¿Cómo ves 
al gobierno? ¿Se 
queda corto en 
determinadas 
cosas?

Claro que se que-
da corto. Por eso es 
importante que los 
que estamos fue-
ra presionemos para 
que vayan más lejos 
de lo que quisieran. 
Todos tenemos que 
entender que la ma-
yoría que hay es la 
mayoría que hay. Por 
ejemplo, en la Ley 
de Memoria Históri-
ca no se han cumpli-
do todas las expec-
tativas, pero yo soy 
de la opinión de que 

un avance siempre es importante. Es 
preferible dar dos pasos adelante que 
no avanzar: solo hay que mirar esta 
legislatura en comparación con las 
anteriores. 

ˮ ¿Qué opinas de la llamada 
«Operación Yolanda», la 
plataforma Sumar?

Compromís ya es una suma. Al 
igual que vosotros. Ya hemos de-
mostrado que sabemos sumar. Lle-
vamos en coalición tres partidos 
desde hace 12 años. Y con sus tira 
y afloja, pero estamos contentos de 
nuestra suma. Pero sí, tendremos 
que ver cómo evoluciona. Nosotros 
hemos hecho una práctica que nos 
gustaría que se reprodujese a todos 
los niveles.  Porque la suma, para 
que sea honesta, debe respetar la 
individualidad de los diversos com-
ponentes. Que no sea un batiburri-
llo. Compromís en un ejemplo de 
esto. Y con Yolanda Díaz tenemos 
muy buena relación. Es una buena 

ministra y su manera de trabajar es 
apreciable. Ojalá que todos los mi-
nisterios trabajasen con la honesti-
dad y trasparencia que trabaja ella. 
Así que deseo que este proyecto sea 
un éxito que termine sumando a 
todas las fuerzas progresistas de 
este país. 

ˮ Y sobre Mónica Oltra. Se 
nos queda un mal sabor de 
boca ver que la reacción ha 
conseguido hacerla dimitir...

Es sin duda un triunfo de las fuer-
zas reaccionarias con el apoyo de 
muchos medios de comunicación. Se 
te queda muy mal el cuerpo cuando 
ves que se comete una injusticia fla-
grante. Cuando en esta película ga-
nan los malos. La derecha de José 
Luis Roberto de España 2000 y Cris-
tina Seguí. Pero en los últimos días 
están apareciendo cosas que pueden 
cambiar todo y estoy convencido de 
que Mónica saldrá con la cabeza bien 
alta.

ˮ Sobre la cuestión municipal, 
los avances en la ciudad de 
Valencia no pasan desapercibidos 
para nadie, ¿qué perspectivas 
electorales tenéis?

Políticas avanzadas, movilidad 
alternativa, se están ganado espa-
cio como la Plaza de la Magdalena, 
10.000 metros ganados al coche, 
centenares de carriles bicis. Valen-
cia que fue conocida por sus chan-
chullos y corrupción, ahora es un re-
ferente europeo: es Capital Europea 
del Diseño, reconocida internacio-
nalmente por sus políticas verdes y 
de movilidad y, además, se ha redu-
cido la deuda pública. 

Hemos demostrado, una vez más, 
que el mantra de que la derecha es la 
que sabe gobernar es mentira, que se 
puede gobernar en coalición y que se 
puede hacer bien. Lo hemos hecho 
dos legislaturas y esperamos que la 
ciudad le dé un tercer mandato al al-
calde Joan Ribó.

 ⅏ COMPROMISO CON GETAFE


