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Motivaciones:
La crisis global y el modelo económico depredador e injusto que sufrimos, han generado en Madrid un “Sur” con un
desequilibrio territorial, social y económico, y un deterioro medioambiental que tenemos que resolver para poder vivir
como ciudadanía una vida que merezca la pena ser vivida. Por tanto, la solución no puede ser individual de cada uno de
los municipios sino que es necesario trabajar de forma coordinada y con propuestas y soluciones comunes
Participar en la candidatura de Mas Madrid Compromiso con Getafe significa apostar por un trabajo político en las
instituciones que haga visible la realidad social de Getafe, con graves situaciones de exclusión y pobreza severa en un
sector de la población que sigue sufriendo las consecuencias de la crisis económica, y comprometernos con su resolución.
Tenemos que apostar por la defensa de los bienes comunes. Hablamos de defender los servicios públicos como derechos
humanos: la sanidad, la educación, el derecho a la vivienda, al trabajo, a los cuidados. Al mismo tiempo, debemos
plantearnos defender el medio natural, ese bien común que sustenta la vida y del que dependemos, que necesitamos
para regenerar el aire que respiramos, el agua que bebemos, de donde extraemos los materiales que mantienen la
economía, la energía que consumimos, los alimentos que nos mantienen sanos.
Por otro lado, el municipio es un marco cercano a la ciudadanía desde donde cambiar el modelo de producción y
consumo en que estamos instalados y que está teniendo consecuencias que van a marcar nuestro presente y futuro,
como son el cambio climático, el modelo de producción energética basado en combustibles fósiles, el acceso al agua
potable, o la dificultad de disponer de materias primas que mantengan el metabolismo industrial y el empleo.
Necesitamos proponer alternativas que nos comprometan en una salida colectiva a las crisis, teniendo en cuenta, en
primer lugar, a los colectivos más vulnerables.
También es necesario poner en valor el trabajo colectivo, el trabajo en equipo.
Este trabajo colectivo debe facilitar la participación de la ciudadanía de Getafe, más allá de los procesos electorales. En
esta candidatura no sólo debemos hablar de trabajo institucional, sino que debemos trabajar en paralelo el compromiso
en y con los movimientos sociales, sin los que el cambio de modelo de sociedad y de ciudad que queremos no será
posible.
Esta apuesta por la candidatura de Mas Madrid Compromiso con Getafe tiene sentido si somos capaces de construir un
equipo de trabajo que responda a los problemas de la ciudadanía de Getafe. Tenemos que ser capaces de construir una
candidatura y un espacio político que sea amable, donde podamos sentirnos a gusto. Este no es un asunto de imagen
para el exterior sino de supervivencia del propio trabajo colectivo.
Tenemos que ser honestos y transparentes en nuestros comportamientos individuales y colectivos. No todo vale a la hora
de hacer política, hay límites que no tenemos que sobrepasar.
En definitiva, queremos construir un Getafe más saludable y sostenible, un Getafe con futuro, que lucha contra el paro y
la exclusión, apostando por los sectores económicos que necesitamos para transitar a un nuevo modelo de ciudad y de
sociedad, más verde, igualitaria e inclusiva.
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Trayectoria:

Diplomado en Magisterio en la especialidad de Ciencias en 1981
Miembro de Ecologistas en Acción desde 1996. Participación en la comisión de residuos y portavoz de esta
organización de cara a los medios (prensa, radio, TV) y en plataformas por un cambio de modelo en la gestión
de residuos como la Plataforma Residuo Cero de Madrid, Plataforma Quiero un Marrón o en la lucha contra la
incineración de residuos como la Alianza Incineradora de Valdemingómez No. Socio fundador de la
Plataforma Ciudadana contra el Cambio Climático O2O3 de Getafe, que pasó a constituirse como Ecologistas
en Acción de Getafe.
Participación en Encuentros del Buró Europeo de Medio Ambiente (EEB) en representación de Ecologistas en
Acción.
Trabajo profesional como Técnico en Residuos el Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS) de
CCOO entre los años 2007 y 2016, desarrollando actividades de elaboración de documentos de posición del
sindicato en temas relacionados con residuos y tareas de representación de cara al Ministerio de Medio
Ambiente, en la transposición de normativa europea y en el desarrollo de normativa estatal de residuos.
Participación en encuentros del ETUI, (Confederación Europea de Sindicatos).
Afiliado a CCOO desde 1981, miembro del Comité de Empresa de Ericsson desde el año 1982 al 1989.
Delegado Sindical durante los años 1996 a 1998 y responsable del Área de Medio Ambiente de la Federación
del Metal de Madrid durante ese periodo.
Promotor del Consejo Socio Cultural del Barrio de la Alhóndiga en Getafe. (Experiencia pionera en
participación ciudadana y coordinación de asociaciones durante los años 1982 a 1990.
Desde 1984 promotor del Grupo de Economía Solidaria de Getafe dedicado a la financiación de proyectos
sociales.
Participación como educador y coordinador en grupos de tiempo libre con infancia y juventud durante los
años 1977 a 1996.
Miembro del Movimiento de Objetores de Conciencia durante los años 1979 a 1985.
Publicación de una guía de “Gestión de Residuos Industriales” (2010) y participación y elaboración de
estudios sobre generación de empleo en relación con la mejora de la gestión de residuos: “Estimación del
empleo potencial en la implantación y desarrollo de la primera fase del SDDR en España”. (Julio 2011) “La
generación de empleo en la gestión de la materia orgánica de residuos urbanos en el marco de la
generalización de la recogida selectiva”. Fundación Biodiversidad. (Julio 2014). “Estudio sobre el potencial de
creación de puestos de trabajo directos e indirectos en los diferentes escenarios que estudiara el Programa
Metropolitano de Gestión de Residuos Municipales (PMGRM)” para el Área Metropolitana de Barcelona
(Diciembre 2017).
Elaboración de informes sobre la mejora en la gestión de residuos en la Comunidad de Madrid “Propuesta
alternativa de la Gestión de Residuos Municipales en la Comunidad de Madrid. Hacia el residuo cero”. (2015)
Elaboración del Plan de Prevención para la Ciudad de Zaragoza (2016).
Elaboración del informe “Reciclar no es suficiente. La gestión de los envases plásticos en España” para
Greenpeace (2017).
Presentación de la Comunicación “La Producción Limpia y la Economía Circular en el Nuevo Modelo Industrial
en el II Congreso de la Fundación 1º de Mayo “Crisis y Desigualdad: Alternativas Sindicales”. (2015)

