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La política no es un juego

La gente que formamos parte de Más 
Madrid Compromiso con Getafe impul-
samos este proyecto con el único propó-
sito de cambiar las cosas, de conseguir 
que se hicieran mejores políticas en el 
Ayuntamiento de Getafe. Y seguimos 
con esa idea.

Nos molesta sobremanera que los re-
presentantes públicos hagan de los fo-
ros de debate un circo, como vemos ca-
da día en el Parlamento o como nos toca 
vivir cada mes en el Pleno de Getafe. O 

que lo que digan no sea cierto, como 
ocurre en el Pleno que queda registrado 
en actas públicas, pero también pasa en 
las comunicaciones a los medios. 

Un ejemplo claro ocurrió en el Pleno 
de febrero cuando el gobierno aseguró 
que ya no se estaban produciendo verti-
dos residuales al Manzanares, pero solo 
hacía falta acercarse hasta Perales para 
comprobar que no era verdad.

Pero miente constantemente el Par-
tido Popular y miente su candidato 

cuando se reúne con los vecinos y veci-
nas de Buenavista a los que Fidere está 
tratando de desahuciar, mientras que el 
propio fondo buitre es cliente de la em-
presa que vendió cuando lo nombraron 
candidato.

Aún así, seguimos fieles al compro-
miso que adquirimos con toda la gen-
te que nos ha apoyado y con la que 
nos votó en 2019: hacer política respe-
tando a las personas, pero firme en el 
contenido.

11 enero: VERTIDOS 30 enero: NO VERTIDOS 10 febrero: VERTIDOS

Las 
mujeres 
pintamos
mucho

El día 7 de marzo, 
a las 19 horas inau-
guramos en la sede 
de Más Madrid Com-
promiso con Getafe 
una exposición de ar-
tistas amateurs. Una 
exposición en la que 
queremos que mues-
tren su arte aquellas 
mujeres que aún no 
se han atrevido a ex-
poner en público. 

Y lo hacemos desde 
una posición política.

Por una parte, para 
denunciar que las mu-
jeres seguimos infra-
rrepresentadas en el 
ámbito artístico. Según 
el informe de la asocia-
ción de Mujeres en las 
Artes Visuales (MAV), 
tan solo el 31% de las 
exposiciones indivi-
duales son de mujeres, 
por no hablar de la des-
proporción en los gran-
des museos y galerías o 
la ausencia casi total en 
los libros de textos del 
sistema educativo.

Pero también que-
remos poner de relieve 
que la brecha gigantes-
ca en el reparto de las 
tareas domésticas y de 
cuidados también hace 
más complicado poder 
dedicar el tiempo nece-
sario para desarrollar 
prácticas artísticas, ya 
sea como afición o co-
mo profesión. Porque 
incluso cuando el 70% 
del alumnado de Be-
llas Artes son mujeres, 
a medida que van cum-
pliendo edad, asumien-
do responsabilidades 
y obteniendo indepen-
dencia, las mujeres se 
ven obligadas a elegir 
profesiones con menos 
incertidumbre y preca-
riedad laboral.

Por eso queremos 
rendir homenaje a esas 
mujeres que pintan, 
que escriben, que tejen, 
que crean con sus ma-
nos un mundo mejor.

 ⅏ ANA  GONZÁLEZ
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Nuestro compromiso con la buena vida
Muchas veces durante estos 
años hemos hablado desde 
Más Madrid Compromiso 
con Getafe de la necesidad 
de defender los servicios pú-
blicos. Pero hoy nos vamos 
a referir al objetivo que es-
tá detrás de defender lo pú-
blico, lo de todos y todas, y 
no es otra cosa que la ne-
cesidad de tener una vida 
buena que pueda ser llama-
da así porque da respuesta 
a las necesidades que tene-
mos como personas y no só-
lo desde el punto de vista in-
dividual sino también desde 
el punto de vista relacional, 
ya que somos animales so-
ciales y necesitamos ser con 
los otros y otras para desa-
rrollar todas nuestras po-
tencialidades y posibilida-
des de ser felices.

Alimentación saludable
Dentro de estas necesi-

dades básicas, y huyendo de 
lujos y despilfarros, ya que 
asumimos que vivimos en 
un planeta que tiene lími-
tes y que debemos moderar 
nuestros consumos para po-
der compartir lo que hay con 
el resto de las personas, es-
taría la necesidad de con-
sumir alimentos de calidad 
que nos ayuden a preservar 
nuestra salud y no contami-
nen las aguas, la tierra, o el 
aire. Por eso estamos propo-
niendo que Getafe se com-
prometa con la producción 
de alimentos de calidad y 
de cercanía, preservando la 
biodiversidad y desde una 
agricultura respetuosa, sin 
productos tóxicos. Además, 
necesitamos una comer-
cialización justa que respe-
te los derechos laborales de 
los productores y que pue-
dan recibir un salario justo. 
En Getafe ya tenemos expe-
riencias de mercados coope-
rativos como Biolibere.

Formar un hogar
Sin duda esa buena vida 

necesita de un cobijo, una 
casa que no nos obligue a 
dedicar la mayor parte de 
nuestro tiempo de traba-
jo y nuestros ingresos pa-
ra pagarla. Que en muchos 
casos, como el de los jóve-
nes de Getafe, impide que 
se independicen y empiecen 

a construir un proyecto de 
vida de manera individual o 
colectiva y que permita te-
ner un lugar en el mundo, 
ya que la vivienda forma 

parte de nuestra identidad, 
de lo que somos. Lleva-
mos ya tiempo planteando 
la necesidad de que en Ge-
tafe vayamos construyen-

do un parque público de 
vivienda en alquiler a pre-
cios asequibles. Es la única 
manera de poder interve-
nir en este mercado inmo-
biliario que sobrevive gra-
cias al desprecio de la vida 
de las personas que tienen 
que pagar precios imposi-
bles de alquiler o de compra 
si no quieren que se les deje 
en la calle, para el beneficio 
de unos fondos buitre de in-
versión que demuestran ca-
da día que las personas no 
le importan y sólo entien-
den de pelotazos inmobi-
liarios con la complacencia 
del Gobierno de la Comuni-

dad de Madrid del Partido 
Popular.

Trabajo digno
También necesitamos un 

empleo digno, que nos per-
mita llevar a cabo esa vida 
buena, que reduce los efec-
tos negativos de vivir mal 
y sus consecuencias para la 
salud. Es más eficaz tener 
buenas condiciones de vida 
y por tanto no enfermar que 
tener que curarnos física o 
mentalmente. Nuestros tra-
bajos nunca deberían qui-
tarnos la salud o la vida si-
no, muy al contrario, ser la 
herramienta para vivir me-

jor. El empleo de calidad es 
nuestro objetivo y además 
creemos que la generación 
de empleo va a ir de la ma-
no de esa transición ecoló-
gica que necesitamos, para 
luchar contra el cambio cli-
mático y contra la escasez 
de materias primas y mate-
riales valiosos. Por eso he-
mos desarrollado el proyec-
to Polo Autosur para unir 

la apuesta por la Investiga-
ción, la movilidad eléctrica 
y la reutilización y el reci-
claje de materiales. Un pro-
yecto que generaría más de 
3.800 empleos directos en 
Getafe y unos 16.000 indi-
rectos y que ayudaría a cam-
biar el modelo productivo, 
junto con la implantación 
de energías renovables y la 
rehabilitación de viviendas.

Una ciudad segura
Buena vida también es 

poder disfrutar de los es-
pacios de encuentro entre 
las distintas generaciones, 
la infancia, los mayores, 
en una ciudad segura en la 
que las relaciones de cuida-
dos, participación y convi-
vencia nos permitan desa-
rrollarnos como personas. 
En definitiva, una ciudad 
saludable.

Tiempo para compartir
Finalmente, decir que ne-

cesitamos tiempo para com-
partir con los otros y otras, 
para construirnos desde la 
participación y la implica-
ción en los proyectos de ciu-
dad que nos dan la oportuni-
dad de vivir esa vida buena 
que nos merecemos y a la 
que no vamos a renunciar. 
Este es nuestro compromi-
so, un compromiso colecti-
vo que necesita de vuestra 
participación, la de todos y 
todas. Las cosas realmente 
importantes se construyen 
colectivamente. Ahí nos en-
contraremos, en el cuidado 
mutuo.

 ⅏ JESÚS PÉREZ

Nuestros trabajos 
nunca deberían 
quitarnos la salud 
o la vida sino, muy 
al contrario, ser 
la herramienta 
para vivir mejor

Las cosas realmente 
importantes 
se construyen 
colectivamente. Ahí 
nos encontraremos, 
en el cuidado mutuo



Corrugados, una industria 
rodeada de viviendas

Desde hace tiempo venimos 
mostrando nuestra preocupa-
ción por las quejas de los ve-
cinos de los barrios de Juan 
de la Cierva y Los Molinos por 
las molestias ocasionadas por 
la empresa Corrugados que, 
a lo largo de los años, por los 
desarrollos urbanísticos, se 
ha visto rodeada de vivien-
das, sin valorar los impactos 
que la cercanía a esta instala-
ción industrial podían causar 
a los vecinos y vecinas de es-
tos barrios.

Malos olores, ruidos y emi-
siones contaminantes sin 
control son las quejas de los 
vecinos y vecinas. Ante la in-
sistencia de nuestra organi-
zación para exigir que se so-
lucionen estos problemas, 
manteniendo la viabilidad 
de esta industria y los pues-
tos de trabajo, la empresa se 
puso en contacto con Más 
Madrid Compromiso con 
Getafe y una delegación en-
cabezada por nuestro conce-
jal Jesús Pérez  se reunió en 
la sede de la empresa, en Ge-
tafe, a la que asistieron, ade-
más de representantes de la 
empresa, miembros de la con-
sultora que Corrugados tiene 
contratada para facilitar estos 
contactos.

En la reunión los repre-
sentantes de la empresa se-
ñalaron: que desde hace dos 
años los nuevos dueños de la 
empresa han hecho grandes 
cambios, con una inversión 
millonaria para asegurar la 
viabilidad industrial de la em-
presa y solucionar los impac-
tos que esta industria tiene, 
especialmente por la cercanía 

a zonas residenciales.
Que para evitar los ruidos 

han levantado un muro y han 
tomado  otras medidas con un 
coste de casi dos millones de 
euros. Que esta medida no ha 
funcionado como esperaban 
y reconocen que siguen supe-
rando los límites de emisión 
de ruido para zona residencial. 

Que están terminando de 
diseñar un nuevo plan de mi-

nimización de ruido con una 
inversión mayor y que van a 
solucionar el problema de rui-
do en el plazo de dos años y 
para acordar los detalles tie-
nen prevista una reunión con 
la Comunidad de Madrid a 
la que ya han presentado di-
cho Plan de Minimización de 
ruido.

Corrugados niega que los 
olores de los que se quejan los 
vecinos y vecinas estén cau-
sados por su actividad y di-
cen que las emisiones conta-
minantes están dentro de los 
límites legales.

Por  nuestra parte les tras-
ladamos nuestra preocupa-
ción por la falta de transpa-
rencia e insistimos en que 
las viviendas cercanas su-
fren, además del ruido, que 
está comprobado por el es-
tudio de ruido en zona resi-
dencial, que es muy superior 

a los límites legales, de emi-
siones de partículas y otros 
contaminantes nocivos pa-
ra la salud, ya que se produ-
cen emisiones difusas que no 
son filtradas, incumpliendo 
lo que la propia Autorización 
Ambiental exige de que el 
98% de las emisiones deben 
estar canalizadas y filtradas.

También les comentamos 
que dichas emisiones se pue-
den comprobar en el infor-
me anual que Corrugados 
tiene que hacer para el Re-
gistro Estatal de Emisiones 
Contaminantes, en el que se 
puede ver como Corrugados 
emite contaminantes como 
el plomo, el mercurio, y otros 
metales pesados, dioxinas y 
furanos, hidrocarburos aro-
máticos policíclicos y bence-
no entre otros.

Les trasladamos que los 
olores de los que se quejan 
los vecinos y vecinas coinci-
den con los momentos en que 
la instalación está en funcio-
namiento y finalmente les in-
sistimos en la necesidad de 
que se reúnan con los vecinos 
y vecinas a lo que la empresa 
respondió señalando que tras 
la reunión con la CAM tienen 
intención de reunirse con los 
afectados.

Sólo la solución de estos 
impactos ambientales y sobre 
la salud de los vecinos y veci-
nas, podrá asegurar la viabi-
lidad futura de esta empresa, 
y por tanto les planteamos la 
necesidad de hacer las inver-
siones necesarias para resol-
ver esta problemática con la 
urgencia que requieren.

 ⅏ JESÚS PÉREZ
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Manifestación de los vecinos y vecinas afectados por las emisiones y ruidos de la fábrica Corrugados.

Perales del Río sigue 
con los problemas sin 

resolver  
El pasado 11 de enero nos 
reunimos con la Asam-
blea Vecinal de Perales del 
Río para tratar las recla-
maciones históricas que 
este barrio lleva hacien-
do años y que el gobierno 
municipal no atiende.

Perales del Río tiene 
unas características muy 
peculiares que lo diferen-
cia del resto de barrios de 
Getafe. Su entorno natu-
ral y su distancia con el 
centro del municipio son 
a la vez lo que enriquece 
Getafe y deja olvidado a 
este gran vecindario.

En esta reunión revisa-
mos algunas de las múlti-
ples reivindicaciones de 
las vecinas y vecinos:

• Entorno del Río, su 
situación, limpieza, man-
tenimiento, olores… Pe-
rales del Río cuenta con 
un entorno natural úni-
co que enriquece el muni-
cipio de Getafe y que, la-
mentablemente, no está 
recibiendo los cuidados 
que necesita para que po-
damos disfrutarlo como 
merece.

• Gestión de servi-
cios públicos a través de 
Juntas de Distrito do-
tadas con autonomía re-
al, tanto en la gestión, 
toma de decisiones y a ni-
vel presupuestario, para 
que Perales del Río cuen-
te con iniciativas especí-
ficas acordes a sus nece-
sidades, derivadas de sus 
características.

• Movilidad, a todos 
los niveles. Acerado, as-
faltado, acondiciona-
miento de las vías dentro 
del barrio, y con el Case-
río, y desde el barrio ha-
cia el resto del municipio. 
Carril bici, mantenimien-
to. Transporte público…

Entre todas ellas, nos 
centramos en algo que 
tenían y han perdido en 
los últimos 2 años, tan 
importante como una 
vía de comunicación con 
el centro urbano. Una 
vía pecuaria que lleva-
ba acondicionada como 
vía urbana desde hace 30 
años y, que, tras el tem-
poral Filomena, el Go-
bierno Municipal aban-
donó, dejando a más de 
10.000 vecinas y vecinos 
sin manera de ir y venir a 
su núcleo urbano de ma-
nera directa.

Por ello, desde Más 
Madrid Compromiso con 
Getafe llevamos el ple-
no municipal del día 3 
de febrero una propues-
ta para realizar una ca-
rretera alternativa, que 
recupere la conexión de 
este gran barrio con el 
centro urbano de Geta-
fe, permitiendo a sus ve-
cinas y vecinos llegar de 
manera directa.

En la misma línea, se 
viene reclamando hace 
muchos años un cami-
no peatonal que permita 
unir El Caserío con Pera-
les del Río, a la espera de 
que se cumpla la promesa 
de la alcaldesa de mejorar 
y acondicionar ese tramo 
de la M-301.

La mejor manera de 
aportar al día a día de los 
vecinos y vecinas de Ge-
tafe es conociendo de pri-
mera mano sus necesida-
des y desde Más Madrid 
Compromiso con Getafe, 
no vamos a dejar de sen-
tarnos para escuchar lo 
que tienen que decir y así 
poder plantear proyectos 
que realmente marquen 
la diferencia.

 ⅏ KARIMA CHEDID

Sólo la solución 
de estos impactos 
ambientales y sobre 
la salud de los vecinos 
y vecinas, podrá 
asegurar la viabilidad 
futura de esta empresa
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Jesús y Ana, nuestros representantes en el Ayuntamiento

¿Quiénes son los candidatos de Más 
Madrid Compromiso con Getafe?

Ya sabemos que siempre que 
se presenta a los candidatos 
de un partido se hace con 
cierta seriedad y alabando su 
imagen como si de alguien 
etéreo se tratase. Unos per-
files artificiales que maqui-
llan la realidad para intentar 
mostrar lo que algunos creen 
que es su mejor versión pa-
ra que los compren. En esta 
ocasión, me vais a permitir 
que me salte este ‘protocolo’ 
y os hable de Jesús y de Ana 
como las personas que son, 

más allá de su evidente pro-
fesionalidad, y no como si os 
estuviera tratando de vender 
sandías en febrero.

Trabajo y honestidad
Jesús Pérez es el candida-

to de Más Madrid Compro-
miso con Getafe a la alcaldía 
del Ayuntamiento y la per-
sona más trabajadora y pun-
tual que te puedes encontrar 
(he tenido que adelantar mi 
reloj 15 minutos para poder 

ir a su ritmo). Nunca da na-
da por sentado, necesita co-
nocer al detalle lo que va a 
contar y mantiene una cu-
riosidad innata por lo desco-
nocido que es todo un valor 
para alguien que va a encar-
garse en mayo de gobernar 
nuestra ciudad. 

“Es muy buena persona”, 
este es el comentario que 
me hacía la gente cuando les 
contaba que estaba con Jesús 
y es algo que, si lo piensas, 
podrías decir de pocas per-
sonas que conozcas. Nos han 
acostumbrado a que la políti-
ca sea más parecida a un cir-
co romano, con sus bestias, 
y hemos olvidado que lo que 
realmente necesitamos hoy 
en día es poder contar con 
personas buenas y cercanas 
que entiendan y vivan el día 
a día de la calle. No sé voso-
tros, pero yo creo que Getafe 
se merece tener a Jesús como 
alcalde y recuperar ese espí-
ritu de barrio que siempre 
fuimos. Una ciudad a la que 
los románticos seguimos lla-
mando ‘mi pueblo’.

Sin mentiras
Ana González es nuestra 

número 2 para las próxi-

mas elecciones y la persona 
que trabaja mano a mano 
con Jesús actualmente en 
el Ayuntamiento. A día de 
hoy sigo intentando descu-
brir si no tenemos una IA 
(Inteligencia Artificial) en 
el equipo porque su men-
te es un ordenador de últi-
ma generación, es imposi-
ble inventarse nada porque 
recuerda a la perfección lo 
que se hizo y lo tiene ar-
chivado en su cabeza casi 
con fecha y hora. Es la peor 
enemiga de los mentirosos. 
¿Quién no querría tener a 
una persona así en nuestro 
Ayuntamiento con la can-
tidad de bulos que intenta 

colar la derecha todos los 
días? Supongo que solo a 
ellos no les gustaría tener-
la de frente. 

Cuando hablamos de po-
lítica comprometida, Ana 

es un claro ejemplo de es-
to. Con ella aprendes a que 
es imprescindible cualifi-
car la política cuando quie-
res mejorar la vida de las 
personas. 

Porque no vale con hacer 
titulares vacíos y presentar 
proposiciones sin un desa-
rrollo y estudio previo so-
lo para poner un mensaje 
en redes sociales y ‘enga-
ñar’ a nuestros vecinos y 
vecinas. No os voy a negar 
que, desde que me he acer-
cado un poco más a la vi-
da del Ayuntamiento, he 
visto a diferentes perso-
nas en partidos políticos 
pensar que la gente se cree 
cualquier cosa. Por suerte 
para quien confía en Más 
Madrid Compromiso con 
Getafe, Ana no es una de 
esas personas.

 ⅏ SAMUEL GARCÍA

Necesitamos poder 
contar con personas 
buenas y cercanas que 
entiendan y vivan el 
día a día de la calle

Porque no vale 
con hacer titulares 
vacíos y presentar 
proposiciones sin un 
desarrollo y estudio 
previo solo para 
poner un mensaje 
en redes sociales y 
‘engañar’ a nuestros 
vecinos y vecinas

Jesús Pérez y Ana González en la presentación de candidatos y candidatas municipales de Más Madrid

Acércate a 
Más Madrid 
Compromiso 
con Getafe
En los tres meses que 
quedan para las elec-
ciones locales y auto-
nómicas tenemos mu-
cho trabajo que hacer 
para que los vecinos y 
vecinas de Getafe co-
nozcan el proyecto de 
Más Madrid Compro-
miso con Getafe con 
el que queremos hacer 
de nuestra ciudad, una 
ciudad para vivir bien.

Para hacerlo necesi-
tamos la ayuda de cada 
persona que se sienta 
representada por es-
ta opción, así que te in-
vitamos a que te acer-
ques a cualquiera de 
estos puntos de infor-
mación o que nos escri-
bas a info@compromi-
socongetafe.com

16 febrero
La Alhóndiga
Plaza Tirso de Molina
De 12 a 14:00h

25 febrero
Getafe Norte
Metro Los Espartales
De 12 a 14:00h

28 febrero
Centro
Calle Madrid c. Leganés
De 12 a 14:00h

11 marzo
Buenavista
Parque de Peter Pan
De 12 a 14:00h

27 marzo
Sector 3
Metro Conservatorio
De 17 a 19:00h
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Posibles señas de identidad de una ciudad como Getafe
El cuidado y los cuidados

El ser humano vive porque es 
cuidado desde que nace. Des-
de tiempos ancestrales, ya en 
los mitos de las culturas ori-
ginarias, aparece claramente 
que el cuidado juega un papel 
central en todas las culturas. 
Es un hecho in-
c uest ionable 
que lo que nos 
constituye co-
mo humanos 
es que “somos 
cuidado”. Des-
de muy antiguo 
el poder de los 
hombres se fue 
imponiendo so-
bre las mujeres 
y el patriarca-
do asignó a la 
mujer la tarea 
de cuidar y re-
producir a la especie en el se-
no del hogar como su función 
social prioritaria. Esa función 
permanece aún casi inaltera-
da, aunque, desde la moderni-
dad, la mujer se haya incorpo-
rado a las tareas productivas 
en el mundo laboral. 

A pesar de las conquistas 
incuestionables de las luchas 
feministas, la tarea de los 
cuidados sigue cayendo ma-
yoritariamente sobre las es-
paldas de las mujeres asu-
miendo la doble labor de la 
reproducción de la vida y de 

la producción en el mundo 
de la economía como un ele-
mento central de su emanci-
pación social. Este es uno de 
los aspectos que ha llevado a 
que se hable hoy de crisis de 
los cuidados, porque esta in-

corporación de la mujer a la 
vida pública está llevando a 
que los cuidados que cubría 
el hogar, de la infancia, de 
las personas mayores y de las 
personas dependientes estén 
pasando a otras manos   y a 
la esfera pública dentro de 
los derechos a los que han de 
dar respuesta las diferentes 
administraciones del Estado. 

 “Lo más revolucionario 
es cuidar”

Como señala Marina Gar-
cés en “La nueva Ilustración 

radical”, vivimos una gran 
contradicción: nunca se ha 
hablado tanto de cuidados y 
de poner la vida en el centro 
(la gran aportación la revo-
lución de las mujeres) y qui-
zás nunca se ha cuidado me-

nos la vida y a los 
seres humanos. 
Esto está unido 
con la crisis de 
los cuidados que 
está, a su vez, re-
lacionada con el 
poder del dinero 
y con la produc-
ción en todos no-
sotros de la in-
diferencia ante 
las víctimas de 
una sociedad in-
sensible al sufri-
miento humano. 

La incorporación de la 
mujer a la vida social y labo-
ral hace que el papel del Es-
tado y las distintas adminis-
traciones jueguen un papel 
mayor en el cuidado de quie-
nes más lo necesitan. A me-
dida que la respuesta a los 
derechos humanos va sien-
do asumida por los servicios 
públicos los cuidados pue-
den llegar a todas las perso-
nas. Hoy hablamos de crisis 
de los cuidados cuando los 
servicios públicos, que de-
ben cuidar a su población, 

se están privatizando y es-
tamos llegando a que solo 
los reciban quienes pueden 
comprarlos y pagarlos. De 
ahí la necesidad de seguir 
reivindicando los cuidados 
para todos los que los nece-
sita en cualquiera de los lu-
gares y tiempos de vida.

Una ciudad que cuida 
y crea espacios de 
encuentro comunitarios

Las comunidades de veci-
nos, la calle, el barrio y la ciu-
dad configuran los espacios y 
tiempos de vida compartida 
donde se concreta la relación 
de ayuda y cuidado mutuo. 
Es en esos lugares de proxi-
midad que habitamos donde 
se detectan mejor y se viven 
con más intensidad las ne-
cesidades. Eso hará posible, 
desde la dignidad humana, 
que todos seamos miembros 
cuidadores en comunidades 
que cuidan y donde además 
de ser ciudadanos seamos 
“cuidadanos” constructores 
de una “ciudadanía” inclusi-
va que pone la vida y los cui-
dados como referente de esa 
calidad de vida individual y 
colectiva.

Son las administraciones 
de proximidad quienes ges-
tionan la vida de la ciudad 
con sus políticas sociales, 

económicas, sanitarias, edu-
cativas, urbanísticas, cultu-
rales, ecológicas, de ocio y 
tiempo libre… Todas esas po-
líticas, para poder insertarse 
en un proyecto de construc-
ción de ciudad cuidadora, 
tienen que estar atravesadas 
por la centralidad del cuida-
do a sus ciudadanos, en pri-
mer lugar, a los más débiles y 
necesitados de ellos. 

Getafe es una ciudad que 
por sus características po-
dría plantearse el objetivo 
de caminar hacia esa “ciu-
dad de los cuidados”. Ello 
necesita un cambio profun-
do en muchos aspectos. Pe-
ro, sobre todo, necesitaría 
que todos, administraciones, 
partidos políticos, asociacio-
nes ciudadanas de todo ti-
po, movimientos sociales y 
la ciudadanía comencemos a 
plantearnos que una “ciudad 
cuidadora” puede ser el eje 
central de una metamorfo-
sis profunda de nuestra ciu-
dad y de las personas que la 
habitamos. Ya podemos ir 
trabando para crear y apoyar 
una cultura comunitaria ba-
sada en la atención mutua, 
en el apoyo y el cuidado mu-
tuo como motores de la vi-
da ciudadana y colectiva de 
Getafe.

 ⅏ JULIO ROGERO

La responsabilidad pública de los cuidados y los servicios de proximidad
    1. La crisis sanitaria y social pro-
vocada por el covid19 demostró la 
importancia de la inversión en ser-
vicios públicos esenciales de sani-
dad, educación, servicios sociales 
y especialmente el cuidado en resi-
dencias y en la mejora de las condi-
ciones laborales de las trabajadoras.  
    2. Crear un observatorio socio/
sanitario que permita conocer la si-
tuación continua del estado de la 
Salud y los Cuidados. Especialmen-
te basado en la puesta en común de 
Información relevante y su corres-
pondiente coordinación. 
    3. Reducción sustancial de las 
lis tas de espera y de los tiempos 
de tramitación de las solicitudes, 
mejorar las condiciones laborales 
de las personas que trabajan en el 

SAAD e introducir mejoras en los 
servicios y prestaciones.
    4. Para ello, debe aumentarse la 
cobertura a toda la población de-
pendiente, ofreciéndoles servicios 
públicos de gestión y provisión pú-
blica, suficientes y de calidad. 
    5. Encaminarse hacia una trans-
formación del modelo de 
cuidados, que afecte a toda la 
cartera de centros y servicios, 
con especial atención a 
los centros residencia-
les y la Ayuda a Domicilio, 
centrado en la persona y sus 
necesidades.
    6. La expansión de estos 
servicios, por un lado, libera 
a millones de mujeres de las 
tareas de cuidado y, por otro, in-

crementa la demanda doméstica, 
lo que facilita la integración de las 
mujeres en el mercado laboral, con 
el consecuente incremento de la 
renta familiar disponible 
y de la deman-
da doméstica, 
la reducción 
de las 

desigualdades de género y la ma-
yor independencia económica de 
las mujeres.



¿Qué ciudad necesitamos?
Desde Más Madrid Compro-
miso con Getafe hemos rea-
lizado esta jornada sobre 
modelo de ciudad con el ob-
jetivo de escuchar a profe-
sionales autorizados en la 
materia sobre dos aspectos 
fundamentales de la vida de 
los municipios. En primer lu-
gar, debatir sobre qué mo-
delo de ciudad queremos. El 

desarrollo de una ciudad no 
puede improvisarse. Hay que 
saber qué ciudad queremos 
para saber qué propuestas 
hacer, qué reivindicar y por 
qué luchar. El otro aspecto 
en el que nos hemos centra-
do es el del marco legal en el 
que se mueven las entidades 
locales. Qué competencias 
tienen, qué se puede hacer, 

qué limitaciones existen en 
los gastos municipales y có-
mo se pueden recuperar pa-
ra gestión pública determi-
nados servicios.

Por un lado, hemos conta-
do con José Fariña, catedrá-
tico emérito de urbanismo y 
ordenación del territorio de 
la Universidad Politécnica de 
Madrid, con un amplísimo 

historial de participación en 
eventos nacionales e inter-
nacionales. Y por otro, con 
Fernando Aguado Barriales, 
funcionario de administra-
ción local que ha trabajado 
en diversos ayuntamientos 
como habilitado nacional y 
que actualmente es tesore-
ro en el Ayuntamiento de 
Coslada.

Junto a ellos estuvo Alo-
dia Pérez, diputada de Más 
Madrid en la Asamblea de 
Madrid, Jesús Pérez, con-
cejal de Más Madrid Com-
promiso con Getafe, y Ana 
González, asesora del grupo 
municipal. Esta jornada la 
podéis ver completa en nues-
tra web www.compromiso-
congetafe.com
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Marco Legal y Voluntad Política  
A Fernando Aguado le habíamos 
pedido que nos hablase sobre las di-
ficultades legales para la acción mu-
nicipal: ¿qué pasa con la Ley de Ra-
cionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local (LRSAL) 
y con la Ley de contratos del Esta-
do? ¿Cómo se puede municipalizar 
un servicio externalizado? Y no nos 
defraudó. Es profesor de funciona-
rios y se le nota.

Para Fernando, los Ayuntamien-
tos son los parientes pobres del Es-
tado. La Constitución se olvidó de 
ellos y las diversas leyes también. 
Tiene un excesivo control de otras 
administraciones. Autonomía mu-
nicipal: poca.

Los ayuntamientos tienen com-
petencias propias, delegadas o im-
propias. Estas últimas son las que 
más problemas crean. Deberían ser 
financiadas por las CCAA, cosa que 
no hacen, e incluso fueron objeto 
de un ataque despiadado con la re-
forma de 2008 cuando se pretendió 
la norma de “una administración, 
una competencia”. Se pretendía que 
los Ayuntamientos no ejerciesen 
determinadas funciones como los 
casos de sanidad, enseñanza, cui-
dados, etc. Todo esto se vino aba-
jo por las distintas sentencias a los 
recursos planteados y la resisten-
cia generada. Además, hay que de-
cir que los tribunales han invalida-
do buena parte de la LRSAL.

La Ley de contratos del Sector 
Público no facilita las cosas. La bu-
rocracia y los plazos hacen que mu-
chas obras y licitaciones haya que 
hacerlas varias veces y retrasar ac-
ciones urgentes. “España es el pa-
raíso de la burocracia”, señala.  Es 
más fácil hacer un contrato de 5 
millones para unas obras que lici-
tar un servicio para atención do-
miciliaria. Esta burocracia lleva a 
que haya multitud de licitaciones 
desiertas.

 

Faltan trabajadores
La tasa de reposición ha golpea-

do duramente a los ayuntamien-
tos. Es una barbaridad que durante 
años no se hayan sacado convocato-
rias y que se haya llenado la admi-
nistración de interinos al margen 
de la Ley. 

Sobre los llamados remanen-
tes, explicó que se ha dado y se da 
la paradoja de que hay ayuntamien-
tos con dinero en los bancos que no 
pueden gastar lo ahorrado. Ahora 
se ha paliado este problema, pero 
solo de forma momentánea con la 
suspensión de la regla de gasto.

Municipalizar es posible
Para empezar, Fernando nos 

recuerda que no se pueden llevar 

a cabo funciones de ejercicio de 
autoridad a través de la gestión 
indirecta. Es algo que las institu-
ciones tratan de eludir y en algu-
nos casos no se cumple la ley.

A pesar de las pegas que po-
ne la ley, que exige para gestio-
nar directamente cumplir con 
criterios de eficiencia, el proble-
ma más grande es el del perso-
nal que está en el servicio que se 
quiere recuperar para gestionar 
directamente. 

Siempre hay la posibilidad de 
la recuperación por la vía de la 
transmisión de una contrata a 
otra. Y siempre está la posibili-
dad de que sea una empresa pú-
blica la que se encargue de la ges-
tión pública.

La ciudad 
saludable  
Fue un placer disfrutar de Jo-
sé Fariña, uno de los urbanistas 
más reconocidos de nuestro país. 
Además, vive en Getafe y ya ha 
colaborado en otras ocasiones.

Nos recordó Fariña que si le 
gustaría que nos quedase un 
mensaje de su exposición es la 
complejidad.  Hay que huir de 
las especializaciones. La Ciudad 
de la Justicia, de la Banca… de 
tantas cosas. Necesitamos que 
las zonas habitadas tengan de 
todo. Incluso empresas no con-
taminantes, hay que huir de ciu-
dades donde los centros de tra-
bajo están a decenas de km, o las 
zonas de ocio o deportivas.

Se habla mucho de las ciu-
dades sostenibles. Pero de tan-
to usar, y mal usar, esta palabra 
ha perdido sentido. Creo que ha-
blar de la ciudad saludable hace 
que la gente preste más atención 
y la estrategia no cambia. La ciu-
dad saludable debe poner en pri-
mer lugar al peatón. Señala que 
la población va envejeciendo en 
nuestro país y en los países oc-
cidentales, lo que lleva a que ca-
da vez haya más gente mayor. 
Gente que necesita una ciudad 
con zonas verdes cerca de su vi-
vienda, sin obstáculos, con ser-
vicios donde poder parar de vez 
en cuando.

Hemos pasado de ciudades en 
suburbios obreros a mega ciuda-
des. Cada vez más gente vive en 
estas ciudades que se vuelven no 
manejables. Las ciudades, cuan-
to más grande son, más costes 
de todo tipo tienen. Económi-
cos, ecológicos, de salud… Hay 
que encontrar la densidad sufi-
ciente en las ciudades para que 
sean eficaces, la necesaria para 
realizar y mantener los servicios 
básicos y poder vivir mejor.

Arriba (de izquierda a derecha):Fernando Aguado, Jesús Pérez, Alodia Pérez, José Fariña y Ana Gon-
zález en las Jornadas sobre modelo de ciudad. Getafe, 28 de enero de 2023



Alicia Gómez, candidata 
al premio “8 de Marzo” 

de Getafe
Entre las palabras de home-
naje que siguieron a la pér-
dida de Alicia Gómez no 
faltaron las alusiones a su tra-
yectoria en la defensa de los y 
las trabajadoras frente a la in-
justicia y desigualdad a lo lar-
go de su trayectoria profesio-
nal. Alicia era una brillante 
abogada, una mujer fuerte-
mente comprometida con el 
cambio social, que no cejó en 
defender desde la lucha sindi-
cal en CCOO, con la toga en 
el juzgado y, en la última par-
te de su vida, en la Asamblea 
de Madrid, como diputada de 
Más Madrid.

Alicia Gómez entró a tra-
bajar como abogada de Co-
misiones Obreras en Madrid 
en los años ochenta. Prime-
ro, en el sindicato de la ma-
dera y, posteriormente, en la 
Federación de Industria. For-
mó parte de la acción popu-
lar en casos como el secues-
tro de Segundo Marey por los 
GAL y de las victorias colecti-
vas de los trabajadores despe-
dido en los ERE de Coca-Cola 
y Telemadrid.

La acción sindical de Alicia 
Gómez, su compromiso, su 
ayuda y determinación como 
abogada y sindicalista con la 
defensa de los derechos de los 

trabajadores, en la lucha por 
la igualdad entre hombres y 
mujeres también en el ámbito 
de los derechos laborales, fue 
bien conocido en la comar-
ca sur de Madrid y en Getafe 
con trabajadoras y trabajado-
res de la industria. 

Queremos recordar su 
contribución a la lucha por el 
mantenimiento de los pues-
tos de trabajo de las trabaja-
doras de la empresa Releco en 
Alcorcón, que fabricaba com-
ponentes de equipos eléc-
tricos para la exportación, 
donde asesoró de forma in-
cansable durante años al co-
mité de empresa, cuya plan-
tilla estaba conformada 
mayoritariamente por mu-
jeres trabajadoras, quienes 
emprendieron una lucha du-
rante años para defender sus 
condiciones de trabajo y sus 
empleos en un largo proceso 
penal acompañado de huel-
gas y movilizaciones.

Señalamos también su 
contribución como sindicalis-
ta y abogada en multitud de 
casos, consultas y procesos 
sobre la defensa del empleo, 
de las condiciones de trabajo, 
la igualdad y la conciliación 
en empresas como John Dee-
re en Getafe. 

Es importante mencionar 
su valiosa participación en la 
campaña en defensa de la li-
bertad sindical y por la de-
rogación del artículo 315.3 
del Código Penal, para que la 
huelga no fuera delito y que 
no volvieran a repetirse pro-
cesos a sindicalistas por par-
ticipar en huelgas, como los 
que vivieron los 8 de Airbus, 
los 2 de la Lealtad y los 4 de 
John Deere.

Por su defensa colectiva de 
los derechos de los y las tra-
bajadoras, por su compromi-
so con la lucha por la igual-
dad en el mundo del trabajo, 
en la defensa de la libertad 
sindical y el derecho de huel-
ga y por el reconocimiento 
que las abogadas laboralis-
tas y la acción sindical mere-
cen hoy más que nunca, des-
de Más Madrid Compromiso 
con Getafe proponemos a Ali-
cia Gómez como candidata a 
recibir el premio “8 de mar-
zo” de 2023 a título póstumo 
en Getafe. 

Para que el fruto de su tra-
bajo, su integridad personal 
y profesional y su compro-
miso cívico y político sigan 
inspirándonos.

 ⅏ ELENA SÁNCHEZ GALINDO Y 

PABLO GARCÍA-CANO LOCATELLI
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Mujeres invisibles, silentes 
y transparentes

La soledad no 
deseada y la 

soledad deseada
España tiene una esperan-
za de vida de alrededor de 
los 83 años, aunque el um-
bral de la buena salud se 
sitúa en 62 años para los 
hombres y dos años menos 
para las mujeres, aunque 
ellas viven más.

Este incremento en la 
esperanza de vida explica, 
entre otros factores, que 
en nuestro país el 44% de 
los 5 millones de personas 
que viven solas tenga más 
de 65 años. Por dar el dato 
son 1.524.350 mujeres las 
que viven en soledad. 

El Ayuntamiento de 
Madrid, con Manuela Car-
mena a la cabeza, fue el 
primero en abordar el pro-
blema de la “soledad no 
deseada” desde la políti-
ca municipal para paliar 
sus secuelas. El  proyecto 
de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 
2023 contenía un borra-
dor de una Estrategia Na-
cional de lucha contra la 
soledad no deseada de las 
personas mayores.

Deseando la soledad
Lo que las estadísticas 

no dan cuenta es de la pro-
porción de mujeres ma-
yores de 65 que silentes, 
trasparentes e invisibles, 
están “deseando la sole-
dad” porque viven acom-
pañadas de su maltrata-
dor. Sobre esto no aparece 
ni un solo dato en el Bo-
letín Estadístico Mensual 
(nov 22) de la Delegación 
del Gobierno contra la 
Violencia de Género ni en 
ninguna otra institución, 
pública o privada, tampo-
co en Getafe.

Muchos son los deter-
minantes sociales e indivi-
duales (edad, salud…) que 
influyen en este fenóme-
no, susceptibles de iden-
tificar para reducir o eli-
minar esta violencia de 
las mujeres mayores de 65 
años.

Es importante reflexio-
nar sobre el silencio, la in-
visibilidad, la callada por 
respuesta que deriva en la 
falta de datos (no denun-
cian, no utilizan o tienen 
dificultades para usar los 
recursos oficiales para ha-
cerlo-web, correos electró-
nicos, teléfonos…). Tam-
poco el resto de la sociedad 
incluidos familiares, ami-
gos y/o los profesionales 
de los recursos municipa-
les que muchas utilizan 
(Servicios Sociales, Ca-
sa del Mayor, Escuelas de 
Adultos, Centro Munici-
pal de Salud, etc.), aunque 
en el desempeño de su tra-
bajo se conozca el caso o la 
victimización. 

Y aunque la realidad 
siempre supera los da-
tos oficiales, la oficialidad 
es lo que da visibilidad, si 
no se habla, perdón por lo 
manido de la expresión, 
no existe.

Urge diseñar, desde 
los servicios municipales, 
cercanos y frecuentados 
sobre todo por mujeres 
mayores, programas de 
atención a la soledad de-
seada, atribuida a la vio-
lencia contra las mujeres 
mayores de 65 años, me-
diante a su vez la sensibi-
lización a toda la sociedad 
para observar e identifi-
car este perfil, la infor-
mación y formación a la 
mujer objeto del maltra-
to, así como, a  los media-
dores sociales de los ser-
vicios municipales y de 
atención primaria (profe-
sores, enfermeros, psicó-
logos, trabajadores socia-
les, monitores, médicos, 
etc.) que acceden por su 
profesión a esta infor-
mación, indocumentada, 
no registrada, por los da-
tos al uso de mujeres de 
edad más joven, con más 
competencias digitales y 
personales.

 ⅏ TEOTISTE PÉREZ
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Ricardo Rodríguez, técnico de Hacienda
«Los impuestos son aceptables si los 
servicios públicos funcionan»
Entrevistamos a Ricardo Rodríguez. Con él hemos 
participado en diversas actividades en Getafe, 
tanto en su faceta como escritor de ensayo, poe-
sía y novela, pero también como experto fiscal.
ˮ Sorprende ver a gente 
modesta oponiéndose a los 
impuestos ¿Qué está pasando?

Hace un tiempo en una bar de Al-
corcón escuché a un grupo de tra-
bajadores oponerse al impuesto  de 
patrimonio. La televisión informa-
ba de  que ERC proponía armonizar 
impuestos, mientras el PP defendía 
la autonomía fiscal de las Comuni-
dades. El mundo al revés. Uno de 
estos trabajadores decía “nos van 
a hacer pagar el impuesto sobre el 
patrimonio”.

La verdad es que ninguno de ellos 
va a pagar nunca ese impuesto. Sin 
embargo este impuesto en la Comu-
nidad de Madrid supone que las for-
tunas mayores de dos millones de 
euros netos dejan de pagar alrede-
dor de 1.000 millones de impuestos 
al año que solo aplicándolos al gas-
to sanitario supondrían aumentarlo 
en un 11%. Con la propaganda con-
tra los impuestos están consiguien-
do que la gente humilde crea que ese 
impuesto les va a suponer una ruina.

ˮ ¿Está habiendo una 
carrera por reducir impuestos 
como el impuesto sobre 
patrimonio, entre otros? 

Hay que explicar que hay tres 
impuestos cedidos totalmente y 
otros  en parte (IRPF, IVA...). El im-
puesto de Patrimonio y el de Suce-
siones que son directos y otro indi-
recto el llamado de Transmisiones. 
Son impuestos cedidos. Son del ám-
bito estatal. La Ley orgánica de fi-
nanciación de Comunidades Autóno-
mas (LOFCA), permite la cesión  de 
los impuestos estatales. Cede el pro-
ducto, la recaudación. El problema es 
que se han cedido facultades norma-
tivas tan amplias que pueden de he-
cho anularlos, como han hecho con 
Patrimonio Andalucía y Madrid. El 
estado podría recuperarlas. 

ˮ ¿Y el candidato del PSOE? 
¿Lobato quiere ir más allá? 

Ahora dice otra cosa. Pero lo que 
dijo tiene mala pinta. No se sabe 
muy bien a qué se refiere. Hablaba 

de patrimonios productivos. Y creo 
que es técnico de Hacienda y debe-
ría explicarse mejor. Lo que podría-
mos llamar capital productivo ya es-
tá exento en la ley. Si alguien hereda 
una empresa familiar de 200.000 
euros, entre todos los impuestos, en 
Madrid pagaría unos 20 euros. ¿Al-
guien va a renunciar a 200.000 euros 
por pagar 20? Si esos ingresos fuesen 
por trabajo se pagarían 70.000 eu-
ros. Esto no le parece mal a la gen-
te. Los 70.000 que pagaría un traba-
jador. Pero los 20 de un rico parece 
que son un robo.   

ˮ ¿Quién paga el grueso de 
los ingresos de este país?  

La inmensa mayoría de impues-
tos, cada vez más, los soportan so-
bre la clase trabajadora. El impuesto 
de sociedades es bastante menor, pe-
ro entre estos tres impuestos son el 

90% de la recaudación. Hay que de-
cirle al gobierno que se centre en es-
tos tres. 

Las rentas del trabajo son la ma-
yor parte de la recaudación. Entre 
IRPF, IVA e impuestos especiales. 
Teniendo en cuenta que los impues-
tos sobre Patrimonio y Sucesiones se 
están liquidando, esto va a ir a más.   

Y lo peor es que están consiguien-
do que a la mayoría de la población 
le parezca fantástico. Lo que les pa-
rece un robo es que se graven las 
herencias. 

ˮ  ¿Qué pasa con los nuevos 
impuestos que ha puesto 
del Gobierno de España? 

El impuesto que han creado es pa-
ra dos años y dicen que recaudarán 
unos 1.500 millones en dos años. 
Es una propuesta propagandística. 

Siento decirlo. Jurídica-
mente es endeble. Me gus-
taría equivocarme porque 
puede salir muy caro. Pe-
ro pueden derogarlo los 
tribunales. La ley de 2009 
de financiación autonómi-
ca permite a la comunidad 
autónoma hacer lo que 
quiera con las bonificacio-
nes en cuotas. Y si tú ha-
ces una ley para impedir 
que las Comunidades Au-
tónomas hagan lo que tú 
les permites por ley, pue-
de estar dando argumen-
tos jurídicos para echarla 
atrás porque está dupli-
cando un impuesto. Cuan-
do sería mucho más fácil 
cambiar ese artículo y re-
tirar esta competencia. 

España es de los pocos países 
que  mantiene el impuesto de patri-
monio. Habría que recuperarlo y re-
hacer el de sociedades. Desde que 
empecé a trabajar en la Agencia Tri-
butaria vengo oyendo que se va a 
modificar este impuesto para elimi-
nar las deducciones  pero nunca se 
ha hecho. Se camina en sentido con-
trario. En tres leyes aprobadas en di-
ciembre pasado se introducen nue-
vas deducciones. 

ˮ En los presupuestos se han 
modificado algunas garantías 
fiscales. ¿Qué ocurre con eso?

En la Ley de Presupuestos hay una 
modificación que nos ha sorprendi-
do. Hay un mecanismo de preven-
ción de estructuras complejas de 
fraude en la ley de IVA, que se lla-
ma de uso y explotación efectiva pa-
ra prestación de servicios a empresas 
no residentes, cuya explotación se 
haga en España y que les obligaba a 
tributar en España. Había quejas de 
despachos que decían que con esto se 
dañaba la competitividad de las em-
presas españolas. 

ˮ ¿Hace falta 
pedagogía,  combatir el 
miedo a los impuestos?

Eso es verdad. Tenemos un sis-
tema fiscal demasiado complejo. La 
complejidad beneficia a los grandes 
contribuyentes. La mayor parte de 

los conflictos judiciales son por cues-
tiones de procedimiento. Esta com-
plejidad para la ciudadanía es un ro-
dillo. Pero para las grandes empresas 
y fortunas es una ocasión de evitar 
pagos y sanciones 

Con el IVA de los alimentos se 
ha  hecho de la manera mas con-
veniente para las grandes superfi-
cies. Todo el coste fiscal recae so-
bre la Hacienda pública. En lugar de 
crear una exención que habría posi-
bilitado que al menos no se deduje-
ran gastos.  

ˮ ¿Y la izquierda también 
baja impuestos?

Explicar a la gente que hay que pa-
gar impuestos es más difícil. La de-
magogia funciona. Yo no estoy de 
acuerdo con las bajadas de precios 
públicos a todos por igual. No se tra-
ta de reducir para algunas personas 
un abono de transporte. Hagan que 
los transportes funcionen. ¿Para qué 
quiero un transporte barato si no 
funciona?

Otra cosa que no cuentan quienes 
quieren eliminar el Impuesto de Pa-
trimonio, es que la Ley de financia-
ción de las comunidades autónomas 
obliga a que el Estado compense a las 
autonomías por la pérdida de ingre-
sos. ¿De dónde sacarán el dinero pa-
ra compensar lo que dejen de pagar 
los ricos?

 ⅏ COMPROMISO CON GETAFE

Las fortunas mayores de 
dos millones de euros netos 
dejan de pagar alrededor de 
1.000 millones de impuestos 
al año que solo aplicándolos 
al gasto sanitario supondrían 
aumentarlo en un 11%
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La controvertida ayuda alimentaria

El estado de la seguridad ali-
mentaria y la nutrición en el 
mundo publicado reciente-
mente por la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) concluyen que el mun-
do se está alejando de su obje-
tivo de acabar con el hambre, 
la inseguridad alimentaria y 
la malnutrición en todas sus 
formas, hoy son 828 millo-
nes de personas que padecen 
hambre en el mundo. Reali-
dad que distancia aún más 
de alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030 
(ODS).

La alimentación, al igual 
que la salud, la educación, la 
protección social o la vivien-
da es un derecho básico, hoy 
tratado como una simple 
mercancía en manos de los 
mercados especulativos y las 
grandes cadenas agroalimen-
tarias, con las consecuencias 
que ello tiene, tanto para los 
hogares, los productores/as, 
como para el territorio. 

Hogares que se ven 
obligados a recurrir a 
la ayuda alimentaria 

La Ayuda Alimentaria (co-
las del hambre) es un dolor 
y un estigma para las perso-
nas/hogares que lo padecen... 
pero también, su existencia, 
es una denuncia palmaria en 
un Estado Social de Derecho 
que lo hace posible y no con-
tribuye a su erradicación.

La cultura del bienestar 
atribuye una especial impor-
tancia a la alimentación. En 
épocas precedentes las insti-
tuciones afronta ban la pobre-
za garantizando una cantidad 
suficiente de alimentos, hoy 
la tendencia es proporcionar 
una alimentación de calidad 

que también sea saludable 
y sostenible en todas sus fa-
ses: producción, distribución 
y consumo. La alimentación 
y la Ayuda Alimentaria, re-
gresa de nuevo como un pro-
blema social en nuestras ciu-
dades, y presenta una doble 
contradicción: por una parte, 
la media del desperdicio ali-
mentario por persona (que va 
a la basura) se situó en 28,21 
kilos/litros/año, por otro la-
do, nos muestra las denomi-
nadas “colas del hambre”. 

A título de ejemplo, en Ge-
tafe son las enti dades del Ter-

cer Sector las que protago-
nizan este tipo de ayuda, ya 
sea mediante la entrega di-
recta de alimentos o de «va-
les de alimentos». Entidades 
como La Fundación Hospital 
San José mantiene 800 fami-
lias activas y tienen a otras 
300 familias en lista de es-
pera. Cruz Roja en la reciente 
memoria ha atendido a 821 
familias de las cuales 508 se-
guían activas. Solidaridad Y 
Esperanza mantiene 380 fa-
milias en activo. A estas tres 
entidades habría que sumar-
les las realizadas por Caritas 
a través de distintas parro-
quias y La Mano Del Ángel 
sin datos disponibles. Es-
tamos hablando en torno a 
2.000 hogares que recurren 
de manera permanente a la 
ayuda alimentaria por falta 
de recursos institucionales. 

Lo más paradójico de este he-
cho es que un porcentaje sig-
nificativo es derivado de los 
propios Servicios Sociales de 
titularidad pública.

Según indican las entida-
des, el perfil de las personas/
hogares atendidos son aque-
llos a las que la pandemia ha 
dejado repentinamente sin 
ingresos -pérdida de empleo-, 
los trabajadores y trabajado-
ras sin contrato formal o de 
muy corta duración, con ba-
jas remuneraciones y limita-
do acceso a los derechos so-
ciales y un mayor número de 
desahucios. Un grupo tradi-
cionalmente afectado, es el 
de las familias con niños, ni-
ñas y adolescentes en su seno, 
tiene una mayor incidencia 
en hogares monomarentales, 
la crisis ha tenido mayor im-
pacto en las personas de ori-
gen migrante, especialmente 
“sin papeles”. 

Es importante saber que 
las personas que sufren in-
seguridad alimentaria guar-
dan estrecha relación con si-
tuaciones que implican un 
gran estrés financiero. Como 
se observa en el Gráfico, son 
familias que no pueden per-
mitirse actividades de ocio o 
gas tos imprevistos, lo cual in-
dica que viven al lí mite de sus 
recursos, más de la mitad han 
tenido que recurrir a sus aho-
rros, contraer deudas y/o re-
cortar otros gastos bási cos, 
como los de la vivienda o me-
dicamentos. Es importante 
señalar los impactos negati-
vos de la carencia alimentaria 
sobre la salud, el rendimien-
to educativo y el bienestar 
psicoló gico y emocional. Fi-
nalmente decir, que esta rea-
lidad de exclusión social de 
un sector significativo de la 

ciudad, es un desafío para los 
Movimientos Sociales (Sin-
dicatos, ONGs Ecologistas, 
Asociaciones Vecinales…). 
Resulta paradójico hablar de 
la ciudad de los cuidados y al 
mismo tiempo encontrarnos 
con esta realidad que pone de 
manifiesto el fracaso de la po-
lítica en el cuidado de los más 
frágiles.

Más allá de la ayuda 
alimentaria

Ello requiere, entre otras 
medidas, plantear modelos 
de mercados de alimentos 
garantizados desde el domi-
nio público.

1. La necesidad de dignifi-
car la ayuda alimentaria, así 
como eliminar el estigma de 
la ayuda vertical, favorecer 
los alimentos frescos, impul-
sar la estrategia “de la gran-
ja a la mesa” y habilitación de 
locales públicos. 

2. Un plan de acción de 
alimentación saludable y 
sostenible para los vecinos 
y vecinas, poniendo espe-
cial atención en residencias 
de mayores, sector de la res-
tauración, comedores esco-
lares, etc., incluyendo, así 
mismo, acciones encamina-
das a reducir el desperdicio 
alimentario. 

3. Salir del modelo asis-
tencial y caminar a la garan-
tía de rentas, es decir, exten-
der el Ingreso Mínimo Vital 
como derecho subjetivo para 
los hogares vulnerables. 

4. Potenciar   coopera-
tivas de consumo o super-
mercados cooperativos para, 
donde los precios de los ali-
mentos se pactan de forma 
justa y transparente con las 
productoras más próximas.

 ⅏ ANDRÉS AGANZO
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Ágora, un lugar 
de encuentro

En el año 2012 la visión de 
Manuel Espinar consiguió do-
tar a Getafe de un lugar para 
la reflexión y el análisis. Un 
espacio social, cultural y polí-
tico que se planteaba propues-
tas de cambio alternativo. El 
objetivo era el reencuentro de 
una política con contenido éti-
co al servicio del bien común. 
Todo ello bajo la perspectiva 
de crear un lugar de encuen-
tro desde la izquierda.

El espacio social Ágora, 
en la calle Hernán Cortés 11, 
surgió en este contexto e in-
tentó ser un centro de con-
fluencia de personas de pro-
cedencias diversas. Con la 
desaparición de nuestro local 
en la calle Hernán Cortés se 
cierra un ciclo para nosotros, 
pero con ello no se acaba la ne-
cesidad del Ágora como lugar 
de encuentro e intervención 
social, es más, se acrecienta. 

En esta nueva etapa plan-
teamos la necesidad de un 
modelo participativo y de uso 
de los locales distinto al ac-
tual. El Gobierno Municipal 
dispone de una amplia red 
de espacios cuyas normas de 
uso deberían ser revisadas, 
y una campaña en este sen-
tido debería ser una inicia-
tiva ciudadana a considerar 
para conseguir que la demo-
cracia participativa sea algo 
más que un slogan. Necesi-
tamos lugares de contacto li-
bres, abiertos a todos los ve-
cinos y auto organizados por 
estos. 

La Asociación Ágora conti-
núa y en este nuevo contexto 
también ha llegado la hora de 
contar con una nueva Junta 
Directiva que elegiremos el 
próximo día 16 de febrero en 
Asamblea abierta con los ve-
cinos y vecinas de la localidad 
que quieran acudir.

 ⅏ JOSÉ LUIS SÁNCHEZ

La FAO concluye que 
el mundo se está 
alejando de su objetivo 
de acabar con el 
hambre, la inseguridad 
alimentaria y la 
malnutrición en 
todas sus formas
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Un millón de personas que 
claman por la sanidad pública
El pasado 12 de febrero se 
calcula que un millón de per-
sonas salieron a las calles 
de Madrid a defender la sa-
nidad pública, cansadas de 
ver cómo la atención prima-
ria sigue un rumbo impara-
ble hacia la ruina, cómo los 
hospitales colapsan, cómo 
sus seres queridos sufren, 
incluso mueren, sin ser aten-
didos por especialistas o sin 
poder recibir el tratamiento 
que necesitan.

 Es la última acción de una 
movilización sostenida que 
comenzó en junio del pasa-

do año cuando el gobierno 
del Partido Popular anunció 
que cerraría definitivamen-
te las urgencias de Atención 
Primaria, que continuaban 
sin prestar servicio desde 
marzo de 2020. Entonces, en 
muchos municipios, como en 
Getafe, hubo una contesta-
ción ciudadana abrumadora, 
con miles de personas frente 
a las urgencias que exigían 
su reapertura. 

Gracias a esa moviliza-
ción se logró torcer el brazo 
de la Comunidad de Madrid 
y que diera marcha atrás con 

los planes de cierre, aun-
que de manera insuficien-
te, ya que muchos centros 
de urgencias no tienen mé-
dico y otros cuentan con me-
nos personal del que tenían 
originalmente.

Luego llegaron las prime-
ras huelgas de médicos en 
la Comunidad de Madrid y 
las marea blanca de noviem-
bre que inundó las calles de 
la capital con un grito uná-
nime: la sanidad pública se 
defiende.

En enero volvieron a la 
huelga tanto los médicos de 

Atención Primaria como los 
de las urgencias extrahospi-
talarias del SUMMA 112, an-
te el desprecio a las negocia-
ciones del gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso. Y a día de hoy, 
los facultativos continúan 
en paro indefinido esperan-
do que el gobierno de la Co-
munidad dé una solución a la 
penosa situación de la Aten-
ción Primaria. También los 
acompañamos el pasado día 
9 de febrero en concentra-
ciones frente a los centros de 
salud.

 ⅏ ANA GONZÁLEZ

Manifestación por la sanidad pública en Madrid, el 12 de febrero de 2023

Aprende 
a sufrir, a 
perseguir 
tus sueños: 
¡no te cortes!

Este párrafo escrito en 
segundos, es casi eterno, 
ya los estoicos hablaban 
de aceptar las emociones, 
de permitir que estas no 
guíen tu comportamien-
to, y,  pese a ellas, cami-
nar hacia tus sueños.

No hace más de una 
década que algunas jóve-
nes para aliviar sus emo-
ciones negativas, recu-
rren a cortes en partes de 
su cuerpo, fáciles de pa-
sar desapercibidos ocul-
tándolos con pulseras 
tanto en las muñecas, en 
los tobillos, etc.

A mi juicio, como pro-
fesional de la psicología 
con larga experiencia, la 
explicación de este com-
portamiento tiene que ver 
con la dictadura imperan-
te del “siempre happy”, 
los múltiples intereses y 
beneficiarios relaciona-
dos con esta idea, la falta 
de recursos o habilidades 
para afrontar los avata-
res de la vida, cierto ha-
lo de atracción de lo pro-
hibido en la adolescencia, 
el efecto llamada de las 
nuevas tecnologías co-
mo modelado entre igua-
les, y, fundamentalmente 
tiene que ver con la fun-
ción de ese comporta-
miento, ¿quév gano con 
él?: ¡Que obtengo lo que 
busco! El alivio inmedia-
to del malestar que sien-
to. La realidad es que au-
mentan los problemas 
y por lo tanto, el sufri-
miento que a toda costa 
se quiere evitar, tratar de 
sentirse bien, feliz siem-
pre, es la manera de con-
seguir lo contrario.

¡No te cortes! ¡Pide 
ayuda!, actúa, sal de tu 
mente, entra en tu vida 
aceptando que no es fácil 
estar mal! ¡El sufrimien-
to como el placer son se-
ñales de vida, y siempre 
estarán en ella!

 ⅏ TEOTISTE PÉREZ
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Javier Padilla, médico y diputado autonómico de Más Madrid
«La preocupación principal de los madrileños y 
madrileñas es la sanidad pública»

ˮ El problema de la sanidad y de 
la salud trasciende Madrid. Hay un 
problema más general, ¿verdad?

Digamos que en todos los sitios se 
puede hacer mejor pero es difícil ha-
cerlo peor de lo que se ha  hecho en 
Madrid. Existe el problema general 
pero Madrid claramente tiene algu-
na singularidad. De hecho podemos 
decir que la mayor aspiración aho-
ra mismo del Gobierno de Ayuso en 
Sanidad es estar igual de mal que el 
resto de comunidades. Lo cual es una 
aspiración bastante pobre, claro.

ˮ Y ha conseguido Díaz 
Ayuso tener enfrentados en la 
Comunidad de Madrid a todos 
los colectivos sanitarios.

Si es que además una de las singu-
laridades de Madrid, con respecto a 
otras comunidades es que es el sitio 
en que además de haber malas con-
diciones de trabajo encima se les in-
sulta a los trabajadores que se ponen 
en huelga se les dice que están ma-
nipulados o que han boicoteado los 
centros o que están politizados, etc.

ˮ Ahora viene la movilización 
del 12 de febrero.

Sí, sin duda yo creo que hay un an-
tes y un después en las manifesta-
ciones sanitarias con respecto a la 
del 13 de noviembre del año pasado 
porque digamos que se recogía todas 
esas movilizaciones que había habi-
do en los barrios durante un montón 
de tiempo relacionados con los ser-
vicios de urgencias de atención pri-
maria y de atención rural y germina-
ron en estas, es una manifestación 
que aglutina a muchas organizacio-
nes. Yo creo, en efecto, que la del  12 
de febrero va a ser una gran manifes-
tación y que tiene que servir un po-
co también para traducir en la calle 
lo que ya se ve en las encuestas  y es 
que la situación de la sanidad públi-
ca es el principal problema la preocu-
pación número 1 de los madrileños y 
madrileñas.  

ˮ Se dice que el Gobierno de 
la Comunidad del Madrid es de 
los que menos gasta o menos 
invierte proporcionalmente, ¿no?

Bueno, en realidad la trampa prin-
cipal está en otro lado y es que ellos 
dicen que son de los que más gastan 
pero en términos absolutos. Pero cla-
ro, es que no le puedes pedir a Astu-
rias que gaste 8.000 millones de eu-
ros porque no es lo mismo Asturias 
con 1.000.000 de habitantes que la 
Comunidad de Madrid con 6,6 millo-
nes de habitantes, ¿no? Entonces to-
dos los indicadores contables de cier-
to prestigio a nivel de EUROSTAT, 
OCDE y los diferentes ministerios, 
etc., lo que calculan es el gasto o bien 
por habitante o bien el nivel de gas-
to en función de la riqueza de la co-
munidad. Entonces la Comunidad de 
Madrid es la última comunidad en 
gasto por habitante y la ultima co-
munidad en gasto como porcentaje 
interior bruto. Lo peor es que eso lle-
va siendo así durante mucho tiempo, 
lo cual hace que no es que si la Comu-
nidad de Madrid se hubiera puesto a 
dieta sin comer desde hace un año, la 

Comunidad de Madrid lleva dos dé-
cadas sin comer. 

ˮ Porque da una sensación de 
una impunidad, por ejemplo, 
todo lo que ha pasado con el 
Zendal (por ejemplo con las 
mascarillas), es decir, parece 
que como que este gobierno del 
Partido Popular puede hacer lo 
que le da la gana. ¿Cómo lo ves?

Hay que tener en cuenta que en 
términos judiciales suele ser muy 
complicado hincar el diente especial-
mente cuando no es la fiscalía la que 
interviene. Pero luego por otro la-
do está el hecho de que las estruc-
turas judiciales de persecución de 
la corrupción en muchas ocasiones 
no permiten llegar hasta el fondo 
del asunto en caso como puede por 
ejemplo ser el del hermano de Ayuso. 
Pero sí que es cierto que también es-
tán llegando algunas condenas pero 
la justicia es muy lenta y las conde-
nas tardan mucho pero durante es-
ta legislatura ha llegado la condena 
al gobierno de la Comunidad de Ma-
drid por digamos un incumplimien-
to de contrato con la empresa con-
cesionaria del Hospital Puerta de 
Hierro. Digamos que esa es una sen-
tencia que ha salido una década des-
pués en términos políticos es muy di-
fícil pensar que los ritmos judiciales 
nos van a permitir hacer fiscaliza-
ción del Gobierno. 

ˮ El PP siempre usa de excusa 
que no hay lista de espera, porque 
hablan de las quirúrgicas, pero 
hay 3 tipos de lista de espera. 

El Gobierno de la Comunidad 
siempre dice que tiene las menores 
listas de espera junto con País Vas-
co pero lo que ocurre es que se refiere 
solamente a una de las tres listas de 
espera que es la lista de espera qui-
rúrgica. Luego además hay dos listas 
de espera más que son la que tu espe-
ras para que te haga una prueba y lo 
que esperas para que te vean en una 
consulta especializada. Lo que ocu-

rre es que cuando a alguien le tienen 
que operar, cuando alguien tiene por 
ejemplo cataratas o cuando alguien 
tiene un problema de rodilla y va al 
médico de familia, el médico de fa-
milia con un problema de rodilla y le 
manda al traumatólogo. El trauma-
tólogo ahí hay una primera espera. 
El traumatólogo le pide muy proba-
blemente una resonancia. Hay una 
segunda espera y resulta que des-
pués de esa resonancia con el resul-
tado decide operar. Después de que 
vaya al anestesista empieza la lis-
ta de espera quirúrgica. El problema 
es que la Comunidad de Madrid los 
dos filtros anteriores te hacen espe-
rar tanto tiempo que maquilla el fil-
tro final. Es como si tuviéramos dos 
filtros muy espesos por el cual lo que 
ha pasado al final es una cosa ya muy 
finita y muy separada. Entonces esa 
es la cosa. La lista de espera de la Co-
munidad de Madrid tiene trampa. 

ˮ ¿Por qué dice Ayuso que 
en Madrid no hay médicos?

En los últimos años se ha penaliza-
do en atención primaria a más de 200 
médicos de familia y más de 4000 en-
fermeras por no aceptar los contratos 
que se les dan. Que pueden ser con-
tratos que sean una basura. Lo que 
ocurre además con esto yo creo que es 
muy claro de ver si miramos una ca-
tegoría concreta: los pediatras. Des-
de hace un año Madrid ha perdido el 
28% de los pediatras de atención pri-
maria. El 28%, más de 1 de cada 4 ya 
no trabajan en la Comunidad de Ma-
drid en atención primaria. Pero no 
porque se hayan ido a los hospitales, 
sino porque simplemente han deja-
do de trabajar para la Comunidad de 
Madrid.

 ⅏ JESÚS BÉJAR
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