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el próximo 24 de Mayo hay convocada en 
Madrid una nueva protesta del movimiento 
ecologista comenzado por la estudiante y 
activista sueca Greta Thunberg.
esta convocatoria mundial trata de movilizar 
a la sociedad y a los poderes públicos para 
tomar medidas urgente y drásticas contra el 
calentamiento climático y la contaminación.
estudiantes de todo el planeta participan en 
estas movilizaciones que están comenzan-
do a tomar impulso entre otros colectivos 
sociales y de edad. Distintas iniciativas 
están conformándose en ciudades como 
Barcelona, Madrid, Sevilla.
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Incertidumbre en las 
alianzas postelectorales

Tras los primeros días tras las elecciones genera-
les, conviene hacer un análisis de los resultados de 
las últimas Elecciones Generales. Pese a que todo 
parece indicar que los posibles pactos de gobierno 
van a esperar a que termine la segunda parte de 
la batalla electoral. Será después de la triple con-
vocatoria municipal-autonómica y europea del 
26 de mayo cuando se clarifique definitivamente 
el futuro al que apunta nuestro país. Lo que ser-
virá también para evaluar, de modo más justo, el 
intenso ciclo político que nos ha conducido hasta 
aquí, con sus luces y sus sombras. La película que 
nació con la crisis de 2008 y la respuesta ciudadana 
del 15m, y que ha dado lugar a acontecimientos 
tan impactantes como el fin del bipartidismo, la 
abdicación de un Rey o el problema catalán, está 
a punto de llegar a su desenlace. No será un punto 
final, porque en política nunca los hay. Pero si se 
abrirá, sin duda, una nueva etapa. Que obligará a 
los partidos a posicionarse y repensar su propuesta 
y sus proyectos.   

Hecha esta puntualización, hay pistas encima de 
la mesa para especular con el desenlace. El PSOE 
de Pedro Sánchez, con 123 escaños, sale reforzado. 
Aunque no ha conseguido un apoyo suficiente como 
para sacar holgadamente al país de un de empate 
crispado. Con estos números solo podrá gobernar 
si al apoyo de Podemos y el PNV se le suma, al 
menos, el de ERC, sea votando a favor o bien en 
segunda vuelta absteniéndose.  También dan las 
cifras para un gobierno con el apoyo de Ciudada-
nos. Y a pesar de las líneas rojas que los naranjas 
pusieron durante la campaña, no es descartable 
que en las próximas semanas veamos movimientos 
de aproximación y construcción de puentes para 
conformar, contra toda promesa a los electores 
de ambos, un gobierno de centroderecha. Y más 
ante el riesgo de que se repitan viejos escenarios 
de ingobernabilidad. Sin embargo, este es un buen 
momento para hacer una apuesta valiente que tien-
da la mano al independentismo que quiera volver 
del monte para un nuevo compromiso histórico, a 

medio siglo vista, que nos permita desbloquear la 
situación mediante el reconocimiento de la riqueza 
y diversidad plurinacional de nuestro país.  En 
cuanto al bloque de derechas, queda alejado de 
conformar una mayoría de gobierno. Lo que no deja 
de ser inquietante pues no se trata de un espacio 
político de derecha civilizada, sino uno tramon-
tano, que ha hecho de la regresión en derechos 
básicos su razón de ser. Pese a estar por debajo de 
sus expectativas, la irrupción de Vox con 24 es un 
síntoma tremendamente preocupante de lo que 
va a estar en juego durante la próxima década: la 
misma noción de democracia. 

Mención aparte merece el resultado de Unidas 
Podemos. Que es un resultado muy agridulce. Pasar 
de 71 a 42  diputados, se mire como se mire, no 
puede ser celebrado. Y más para un partido político 
que consiguió movilizar las esperanzas de tantos 
millones de personas. Aunque hoy este resultado 
abra la posibilidad de conseguir ministerios, algo 
que no está asegurado, la pérdida de peso político 
numérico mermará su influencia real. La misión 
histórica de Podemos solo podía ser concebible 
desde un partido que mirara de tu al tu al PSOE 
con un proyecto de mayorías.  Sin embargo su giro 
estratégico hacia la izquierda clásica, desde que en 
Vistalegre 2 perdieron las tesis más transversales 
de Iñigo Errejón, les ha hecho ir cerrándose para 
hablar cada vez más solo a los convencidos.  Todo 
parece apuntar a  que Unidas Podemos terminará 
convirtiéndose en una refundación de Izquierda 
Unida, aunque con un techo más alto.  

¿Cómo se traducirá este panorama en Móstoles 
el próximo 26 de mayo? Se dice que las elecciones a 
los Ayuntamientos son municipales, pero no locales, 
porque la mayor parte del voto se arrastra desde 
percepciones nacionales. En una buena parte, esto 
es cierto. Pero también existe un voto local infor-
mado, que siendo un porcentaje pequeño, suele ser 
el decisivo. Y la situación de Móstoles es peculiar. 

En el bloque de la derecha contamos con un PP 
especialmente descompuesto por sus presuntas 
implicaciones con las tramas Púnica y Lezo y sus 
malos resultados en las generales. Pero  Ciudadanos 
en Móstoles, que podría beneficiarse de ello, es casi 
inexistente: sin experiencia de gobierno u oposición 
al no haber conformado grupo municipal en las 

elecciones de 2015; y en esta precampaña apenas 
se ha expuesto, fiando todo al valor de la marca. 
Vox,  que tampoco tiene implantación territorial, 
es la gran incógnita, el 12% de votos obtenidos 
en estas elecciones es su techo electoral teórico. 

En la izquierda contamos con el gobierno de 
Noelia Posse, una Alcaldesa no elegida directamente 
en las urnas, pues accedió al poder tras la renuncia 
de David Lucas y siendo número 6 de su lista. Tendrá 
que revalidar el puesto en sus primeras elecciones 
como candidata. Y aunque el viento nacional sopla 
a su favor, su año y medio al frente ha generado 
un fuerte desgaste en temas importantes, como 
el festival Amanecer Bailando.  A la izquierda del 
PSOE,  Podemos Móstoles no parece tener ninguna 
propuesta que diferencie su trayectoria de la del 
partido a nivel nacional, con una candidata casi 
desconocida que, como Ciudadanos, no se expone 
y lo está fiando todo a ser una franquicia local. 

Sin embargo, la gran diferencia de Móstoles 
es que la parte fundamental de lo que antes era 
el espacio político de Podemos, Ganar Móstoles, 
concurre en coalición con el Más Madrid de Manuela 
Carmena e Iñigo Errejón.  Se trata además de per-
sonas que cuentan con el respaldo de la experiencia 
de tres años de gestión y cogobierno en el Ayunta-
miento en varias concejalías. La gran incógnita está 
en saber si una opción como Más Madrid-Ganar 
Móstoles, que quiere mantenerse fiel al proyecto 
integrador del primer Podemos, y además hablar 
desde los hechos de gestión, puede mantener vivo 
un espacio progresista de cambio con un PSOE en 
apuros y un Podemos convirtiéndose en un remake 
de la vieja Izquierda Unida. Lo sabremos pronto, 
en unas elecciones que pintan igualadas, y en las 
que muy pocos votos pueden ser determinantes. 

CONVOCatORia 
MaYO
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el Clima 2019
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Gabriel Ortega Sanz es una de 
las revelaciones políticas de la 
legislatura que se acaba. Y está 
llamado a jugar un papel impor-
tante en la legislatura que viene. 
Liderando la plataforma ciudada-
na Ganar Móstoles en 2015, con 
sus 6 concejales ayudó a romper 
el monopolio político del Parti-
do Popular en el Ayuntamiento 
de Móstoles, que para entonces 
sumaba ya tres legislaturas de 
mayorías absolutas. Un año más 
tarde, en 2016, él y su equipo 
entraron al cogobierno de la ciu-
dad. Desde entonces tres años de 
gestión con luces y sombras que 
han supuesto un cambio de rum-
bo. Finalmente, Gabriel Ortega ha 
sido una pieza fundamental para 
la confluencia de Ganar Móstoles 
con la línea de Manuela Carme-
na e Iñigo Errejón, sumándose 
al proyecto de Más Madrid en 
coalición. Aunque ha intentado 
tender puentes con Podemos e IU 
para evitar la fragmentación de la 
izquierda en la ciudad, finalmente 
esto no ha sido posible. De estas 
y otras cosas cuestiones, así como 
de la propuesta de Más Madrid 
Ganar Móstoles para el futuro 
de la ciudad, hablamos en esta 
entrevista en exclusiva.

¿Quién es Gabriel ortega?
Gabriel Ortega es un activista 
local de siempre, profesional de la 
Cultura desde 1998 y mostoleño 
de toda la vida. Añora escribir y 
cantar, después de toda su carrera 
subiéndose a escenarios.

¿Por qué un artista decide meterse 
en política?
Sin cambio cultural no hay cam-
bio político ni transformación 
social. La primera evolución 
necesaria es la de las mentali-
dades colectivas y para eso, el 
mundo del arte y la escena es una 
herramienta imprescindible, que 
creo que tiene mucho que aportar 
al cambio político.

¿Qué echa de menos de su antigua 
vida fuera de la política institucio-
nal? ¿Y qué le ha aportado esta 
desde el lado humano?
A veces ataca la nostalgia de mi 
vida previa, claro, yo antes vivía 
mejor. La política municipal es 24 
horas al día 7 días a la semana. 
Siempre con una lupa mirándote, 
juzgando cada paso, cada gesto, 
cada palabra. Además, a veces se 
confunde la crítica con la difama-
ción pura y dura, especialmente 
por las derechas, que son pro-

fundamente agre-
sivas, sobre todo 
en redes sociales. 
Sin embargo, el 
aprendizaje ha 
sido extraordi-
nario, la satis-
facción de ser 
servidor público, 
logrando mejorar 
la vida de la gente 
con herramientas 
concretas y útiles, 
en forma de becas 
o ayudas de emer-
gencia o viviendas 
sociales, por ejem-
plo. Para mí, es 
un honor trabajar 
para la ciudad que 
me ha visto crecer. 
Me quedo con las 
pequeñas grandes 
cosas que han lle-
nado este tiempo, 
como por ejemplo, cuando un 
usuario de programa Housing 
First, que llevaba 7 años dur-
miendo en la calle, dentro de un 
tubo de obra, tras visitarle en su 
nuevo piso, me dijo: “He engor-
dado 3 kilos y llevo varias noches 
seguidas durmiendo de tirón, en 
la calle no me pasó nunca”.

Un votante que quiera apostar por 
un voto progresista en las próximas 
municipales se va a encontrar con 
muchas papeletas, ¿dónde está 
Gabriel ortega en medio de todo 
este lío?
Ganar Móstoles, la plataforma 
ciudadana amplia de la que soy 
candidato, va a concurrir a las 
elecciones en coalición con el 
Más Madrid de Manuela Carmena 
e Iñigo Errejón. El nombre de la 
papeleta será Más Madrid-Ganar 
Móstoles. Conmigo vendrá todo 
el equipo de concejales que ha 
jugado un papel fundamental el 
cogobierno del cambio en Mósto-
les: Susana García, Miguel Ángel 
Ortega, Isabel Cruceta y Alfonso 
Vinuesa. Además hemos sumado 
a los compañeros de Equo y tene-
mos fichajes muy potentes de la 
sociedad civil que nos permiten 
introducir solvencia y aire fresco 
en las dinámicas viciadas de los 
partidos. Luchadoras en defen-
sa de los parques, de la sanidad 
pública, de los animales, de la 
diversidad funcional, gente joven 
pero muy brillante del mundo de 
la música. 
Por tanto, para evitar confu-
siones malintencionadas, y de 
confusiones malintencionadas 

sabemos un poco, si alguien 
quiere votar nuestro proyecto 
deberá optar por la papeleta Más 
Madrid-Ganar Móstoles. No por 
la de Podemos, espacio político 
que construimos pero nos vimos 
obligados a abandonar, ni la de 
Ganemos, una papeleta fantasma, 
sin actividad política real, que ya 
nos quitó 5.000 votos y la Alcal-
día en un pucherazo preventivo 
en 2015. 

Hablas de Podemos como un espa-
cio que construisteis os habéis visto 
obligados a abandonar: ¿qué pasó 
en Podemos Móstoles?
En Podemos Móstoles habíamos 
llegado a un acuerdo ejemplar 
que incluía todas las sensibi-
lidades bajo el lema “cooperar 
es mejor que competir”. Sin 
embargo a pocos minutos antes 
del cierre de primarias, Mónica 
Monterreal lo rompe unilate-
ralmente y decide competir la 
cabeza de lista en un contexto 
de muy pocas garantías demo-
cráticas: con Ramón Espinar, el 
Secretario General de Madrid, 
dimitido, y una suerte de caza 
de brujas dirigida contra todo 
lo que se saliese del oficialismo 
de la dirección. Y en Móstoles 
nunca hemos ocultado nuestras 

preferencias por planteamientos 
abiertos, que superase las trin-
cheras ideológicas y priorizase 
los intereses y problemas de 
nuestros vecinos y vecinas. Por 
eso construimos una candidatura 
integradora. 
Por tanto, y con un inmenso 
dolor, tuvimos que abandonar 
un espacio, que habíamos levan-
tado con mucho esfuerzo, pero 
que se había convertido en una 
encerrona. Viendo como han sido 
judicializadas las primerias de 
Podemos en muchos sitios, creo 
que fue la única opción viable. 

¿Y a pesar de eso, volvisteis a ofre-
cer a Podemos la posibilidad de 
concurrir juntos antes de que se 
cerraran las candidaturas?
En política debe primar la res-
ponsabilidad, la altura de miras 
y el interés general a los senti-
mientos. Cuando supimos que IU 
y Podemos no iban a confluir, y 
que eso ponía más cerca el con-
cejal de restos para VOX, nos 
pareció que era necesario hacer 
de tripas corazón, tragarnos un 
orgullo merecido y ofrecer un 
mínimo espacio de encuentro. 
Por desgracia, nuestra invitación 
de diálogo no fue aceptada. 

Gabriel Ortega Candidato por Más Madrid-Ganar Móstoles 
a la alcaldía de Móstoles

“Hemos sentado las bases del saneamiento 
económico de la deuda, tanto de la municipal 
como del Instituto Municipal del Suelo y 
recuperado los niveles de empleo público que 
nunca debimos perder”
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¿Por qué habéis optado por la 
confluencia con Más Madrid de 
Carmena y errejón?
Creo que la respuesta es sencilla. 
El Madrid de Manuela Carmena 
es ya un referente internacio-
nal en muchos ámbitos: gestión 
económica, medio ambiente, 
justicia social, participación... 
Es quizá el mayor logro del 
ciclo del cambio que irrumpió 
en 2015. Desde Móstoles senti-
mos Madrid como esa hermana 
mayor a la que nos queremos 
parecer. En cuanto al proyecto 
de Comunidad de Madrid lidera-
do por Iñigo Errejón, pienso que 
Iñigo es una de las cabezas polí-
ticas más brillantes de la polí-
tica española, y se ha rodeado 
de un equipo fantástico, con un 
programa transformador pero 
realista, y que además piensa 
específicamente en Móstoles 
con propuesta como el Plan V y 
el Cinturón Verde. La verdadera 
pregunta es si un partido como 
Podemos, que decide prescindir 
de estos activos ganadores por 
razones puramente de cálculo 
interno, no ha perdido defini-
tivamente el rumbo. 

Por terminar con estas cuestiones 
más de política interna y en pocas 
palabras, ¿qué aporte diferencial 
tiene Mas Madrid Ganar Móstoles 
respecto a otras propuestas pro-
gresistas de la ciudad?
Tenemos solvencia contrastada 
por 3 años de cogobierno con 
muchas más luces que sombras, 
tenemos equipo, tenemos un 
proyecto de ciudad que es sin 
duda muy potente, muy sóli-

do y bien armado, tenemos el 
paraguas de Más Madrid, que 
nació para ser fiel a la propuesta 
ilusionante original del espacio 
político del cambio. Y además 
tenemos una lista que no es una 
lista de partido, sino una lista de 
ciudad, con fichajes indepen-
dientes de referencia. 

Ya que mencionas la acción de 
gobierno con más luces que som-
bras, ¿Cuáles serían los principa-
les éxitos de Ganar Móstoles en 
el gobierno de la ciudad en esta 
legislatura?
Son muchos, pero se podrían 
resumir en haber sido decisivos 
para pasar página de la época 
oscura del PP y abrir un nuevo 
ciclo progresista en la ciudad 
que apunta en la buena direc-
ción. Hemos puesto fin al saqueo 
regenerando la vida política 
municipal. Hemos sentado las 
bases del saneamiento econó-
mico de la deuda, tanto de la 
municipal como del Instituto 
Municipal del Suelo y recu-
perado los niveles de empleo 
público que nunca debimos 
perder, porque empleo público 
que se pierde son derechos ciu-
dadanos que se rebajan. Hemos 
impulsado proyectos estratégi-
cos y de vanguardia en medio 
ambiente, cultura o educación. 
Hemos influyendo además para 
bien en las áreas gestionadas 
por el PSOE. Todo ello dando 
un enorme salto en la tarea del 
rescate social, que en 2015 era 
extremadamente urgente, por-
que llegamos a una ciudad en 
emergencia social.

Por profundizar en algunos aspec-
tos que interesan a la ciudadanía, 
¿Cuáles serían los hitos en materia 
de regeneración más destacados?
Con nuestra llegada introdujimos 
luz y taquígrafos en la gestión 
heredada del PP, llevando a fisca-
lía todas las irregularidades que 
hemos encontrado. Así hemos 
destapado casos como el agujero 
en las cuentas del Polideportivo 
Andrés Torrejón, más de 4 millo-
nes del dinero de los mostoleños 
en sobrecostes injustificables. 
También hemos sido capaces 
de resolver el jeroglífico jurí-
dico del proceso de recisión de 
Cofely: un contrato amañado, 
parte de la trama púnica, que 
tiene al exalcalde Daniel Ortiz 
imputado por mordidas, y que 
además sometía a la ciudad al 
chantaje de un servicio pésimo 
en el mantenimiento de nuestros 
edificios y colegios. Por destacar 
otro hito, también creamos el 
primer cuerpo de inspectores 
para la vigilancia de contratos, 
que nos ha permitido sancionar 
a empresas que antes actuaban 
con total impunidad, y corregir 
su comportamiento fraudulento. 
En resumen, nos encontramos 
con una enorme juerga a nuestra 
costa, y hemos “mandado parar”. 
Porque con el dinero de los mos-
toleños no se juega.

¿Y en materia de rescate social? 
Sin duda en rescate social hemos 
puesto toda la carne en el asador. 
En estos 4 años hemos triplica-
mos el presupuesto de ayudas 
de emergencia reduciendo en 
dos tercios el tiempo de pago. 
Triplicamos también el presu-
puesto del convenio contra la 
exclusión social. En cuanto a la 
política antideshaucios, hemos 
logrado evitar el 96% de los 
desahucios de los que hemos 
tenido constancia, poniendo 
un importante dique de conten-
ción a uno de los dramas más 
injustos que nos han golpeado 
en los últimos años. Es también 
destacable nuestro esfuerzo en 

atender a la pobreza infantil, 
con importantísimas partidas 
presupuestarias para comedo-
res escolares, escolarización en 
escuelas infantiles y becas para 
libros de textos. Además de todo 
ello, hemos sido la primera admi-
nistración que se ha atrevido a 
comenzar un realojo socialmente 
justo del poblado de Las Sabinas, 
uno de nuestros puntos negros 
en materia de exclusión social y 
derechos humanos, y no siem-
pre con la mejor disposición de 
la Comunidad de Madrid, que 
es la administración con mayor 
responsabilidad en el proceso.

¿Qué podrías destacar de esos 
proyectos de vanguardia de los 
que hablabas?
Creo que el salto dado en ámbi-
tos como educación, cultura o 
medio ambiente es tan evidente 
que ni siquiera nuestros rivales 
políticos nos los negarán. La 
cantidad y calidad de la progra-
mación cultural de Móstoles es 
regionalmente conocida, y ade-
más hemos impulsado proyectos 
de vanguardia, como nuestras 
intervenciones de muralismo 
urbanos con artistas locales. O 
como el hamacódromo de Finca 
Liana, que ha causado admira-
ción a nivel nacional. Lo mismo 
en educación, donde hemos sido 
premiados a nivel nacional por 
nuestros programas de lucha 
contra el absentismo escolar. 
Y hoy los colegios e institutos 
de Móstoles son un hervidero 
de preciosos proyectos de inno-
vación educativa. Uno los ve en 
marcha y siente ganas de volver 
al colegio pero para aprender 
de esa forma tan bonita. Final-
mente, en el ámbito del Medio 
Ambiente, hemos sido impulso-
res del plan Móstoles Transita 
2030: un proyecto estratégico a 
10 años, que ha despertado inte-
rés nacional e internacional, para 
situar a Móstoles a la vanguar-
dia de las ciudades sostenibles. 
Este plan es la semilla para que 
Móstoles pueda crear cientos de 
empleos verdes en los próximos 
años. Y no solo es un plan en 
abstracto: muchas de sus líneas 
de desarrollo ya están en marcha 
a través de huertos urbanos, pun-
tos de compostaje, la maquina de 
reciclaje de envases del Mercado 
de la Constitución, campañas 
para fomentar el agua de grifo, 
un cambio general del modelo 
de parque que nos permite aho-
rros de agua de hasta un 90% o 
la obtención de un proyecto CLI-
MA, por parte del Ministerio de 
Transición Ecológica, para cons-
truir en Móstoles una central de 
calefacción de distrito de origen 
renovable. 

Pero suponemos que también 
habrá habido fracasos, no solo 
logros. Por supuesto. Quizá el 
más notable son las municipa-
lizaciones de servicios exter-
nalizados. Hicimos una fuerte 
apuesta por ella, pero Montoro, 
con las disposiciones adicionales 
de los Presupuestos Generales de 
2017, cambio las reglas en medio 
del partido. Y nos sitúo en un 
horizonte de municipalización 
inasumible, porque suponía 
atacar los derechos laborales 
de cientos de familias mostole-
ñas cuyos empleos no se podían 
subrogar. Preferimos entonces 
ser prudentes, y esperar un mar-
co más favorable. Municipaliza-
ción sin justicia nunca puede ser 
la opción. 
También hay que ser honestos: 
los ayuntamientos no somos 
superhéroes. Vivimos en un 
sistema que genera pobreza y 
exclusión social de un modo que 
desde las instituciones munici-
pales podemos paliar, pero no 
revertir, y aunque el avance en 
rescate social ha sido notable, 
que duro es ver que no llegas tan 
lejos y tan rápido como a veces 
sería justo. 
Seguramente tampoco hemos 
sabido, en algunos momentos, 
hacer funcionar mejor esta 
maquinaria burocrática anqui-
losada y deshacer nudos buro-
cráticos. Por eso muchas de los 
mejores logros de la legislatu-
ra han tardado en llegar. Sin 
duda no ayuda haber entrado 
en gobierno un año después de 
las elecciones… hemos tenido 
menos tiempo de gobierno que 
nuestros socios, y eso se nota.
Antes hablabas de una Comuni-
dad de Madrid que no siempre ha 
mostrado su mejor disposición…
Uno de los grandes obstáculos de 
la legislatura ha sido tener que 
navegar con el viento en contra 
de una Comunidad de Madrid 
donde el PP se ha esforzado 
mucho en poner la zancadilla. 
El gran ejemplo son los colegios. 
Los colegios públicos de Mós-
toles están en una situación de 
grave deterioro, producto de un 
abandono sistemático por parte 
de la Comunidad. Hay que recor-
dar aquí que la competencia en 
rehabilitación es suya, la nuestra 
es mantenimiento (cosas como 
cambiar una bombilla, no arre-
glar un techo). Sin embargo, 
tampoco nos lo han puesto fácil 
cuando, ante la urgencia, hemos 
optado por destinar a los cole-
gios dinero que podíamos haber 
invertido en otras cosas más “bri-
llantes electoralmente”. Al final 
hemos podido hacer obras en los 
colegios, una primera oleada de 
intervenciones absolutamente 

“invito a todos los partidos a un gran pacto de 
ciudad que nos permita blindar seis políticas 
estratégicas independientemente del resultado 
electoral; sobre empleo verde, arreglos de 
colegios, violencia machista, accesibilidad, 
infancia y adolescencia y modernización frente 
al cambio climático.”
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necesarias, pero llegar hasta aquí 
ha sido cruzar un campo minado 
por parte de la Comunidad, que 
no quiere colegios dignos en 
las ciudades del sur de Madrid, 
prefiere regalar ese dinero a la 
concertada del norte. 

¿Cómo valoras la relación con el 
PSoe como socio de gobierno?
Creo que hay dos épocas. Una 
primera con David Lucas donde 
nos convertimos en un mode-
lo de ciudad del cambio y de 
colaboración entre las fuerzas 
progresistas. La etapa de Noelia 
Posse ha sido un poco distin-
ta, ha inaugurado otro estilo de 
gestión y quizá se han dado más 
roces y discrepancias de las que 
hubieran sido deseables. Pero 
en política hay que aprender a 
convivir, que las derechas no 
regresen pasa necesariamente 
porque el PSOE y nosotros nos 
entendamos. Nosotros lo tene-
mos claro. Esperamos que Noelia 
Posse también lo tenga y no se 
deje seducir por ninguna tenta-
ción naranja. 

¿Con esas tensiones te refieres al 
festival amanecer Bailando?
Ha sido sin duda uno de los 
momentos más desagradables 
de la legislatura. Especialmente 
porque todo fue tremendamente 
innecesario. Desde el principio 
nuestra posición fue que solo 
podía celebrarse en lugares 
óptimos para ello, lejos del cas-
co urbano y sin valor natural, 
como el Móstoles Tecnológico. 
Llegamos a proponer cuatro 
ubicaciones alternativas. Y al 
mismo tiempo hicimos toda la 
fuerza posible para impedir esa 
barbaridad teniendo en cuenta 
que éramos socios de gobierno. 
Logramos pararlo en el Soto, y de 
haberse celebrado allí sin duda 
hubiera supuesto el destrozo 
irreversible de nuestro entorno 
natural más preciado. Pero no 
lo logramos con Prado Ovejero, 

que se nos impuso por decreto 
en agosto. 

De cara a lo que está en juego en 
las próximas elecciones municipa-
les, ¿cuál crees que es el gran reto 
de la ciudad y cómo lo va a afron-
tar Más Madrid-Ganar Móstoles?
Ese reto es del empleo, que está 
relacionado con el modelo de 

ciudad. Yo me presento como 
candidato a la alcaldía porque 
creo con humildad que encabezo 
el mejor equipo y el mejor pro-
yecto de ciudad para Móstoles. 
Un proyecto que va a disputar 
el significado del siglo XXI en la 
siguiente clave: promoveremos 
la modernización ecológica de 
Móstoles para a través de ella 
crear cientos de empleos verdes, 
estables, de calidad, en todas las 
cualificaciones profesionales, 
de las más altas a las más bajas. 
También crearemos un ecosis-
tema favorable para el empren-
dimiento verde, porque hay 
muchas importantes oportunida-
des de negocios sostenibles que 
promover. Y facilitar el impulso 
y el arraigo del comercio local, 
de proximidad, que nos ayuda 
a combatir el cambio climático 
reduciendo las necesidades del 
transporte, al tiempo que crea 
prosperidad en Móstoles. Y todo 
esto sin dejar a nadie atrás y con 
la justicia como bandera.

¿Cómo pensáis que esto puede 
hacerse posible, con qué medidas 
concretas?
Para ello promoveremos medidas 
como una nueva concejalía de 
Modelo de Ciudad, que integré 
Medio Ambiente y Empleo, una 
oficina de transición energética, 
un Polo de Energía en el Mós-
toles Tecnológico, una tarjeta 
digital ciduadana para fomentar 
el comercio local, o un campus 
de innovación ecosocial. Este 
último se situará en el PAU 4, en 
la la Plaza del Sol, junto al centro 
cultural que hemos impulsado 
esta legislatura. Este campus 
será un lugar donde nuestros 
jóvenes tendrán ayuda de su 
Ayuntamiento para formarse 
como profesionales, y también 
emprender negocios, en aque-
llo que hoy como sociedad más 
necesitamos: las energías reno-
vables, la rehabilitación, la eco-
nomía circular, los cuidados, las 
nuevas tecnologías orientadas 
a fomentar una economía del 
compartir.

¿No crees que nuestra ciudad 
sigue enfrentado otros impor-
tantes retos relacionados con el 
rescate social?
Sin duda. Pero un nuevo modelo 
de ciudad nos da herramientas 
para enfrentarlos mejor. Pense-
mos en la pobreza energética. 
La futura oficina energética que 
vamos a impulsar va a facilitar 
que mucha gente pueda rehabi-
litar sus casas haciéndolas más 
eficientes. También posibilitará 
instalar paneles solares en los 
tejados. Las familias entonces 
pagarán menos por la energía 
o la autoproducirán. Y todo 

eso generando mucho empleo 
en Móstoles, lo que permitirá 
que muchas de las familias que 
hoy están en peligro de exclu-
sión tengan empleos dignos y 
estables. No obstante, es verdad 
que sigue habiendo problemas 
sociales urgentes. Y la vivienda 
sigue siendo uno de ellos, espe-
cialmente con la espectacular 
subida de los alquileres ,que 
afecta a la gente más joven. 
Una de las mejores noticias de 
la legislatura es haber saneado 
el IMS, lo que nos permitirá que 
a final de la siguiente legislatu-
ra tengamos un parque de 300 
viviendas públicas en régimen 
de alquiler social. Ese es nuestro 
compromiso firme. 

¿Y en cuanto a las grandes deman-
das de la ciudadanía durante esta 
legislatura?
Otro de los grandes compromi-
sos que llevaremos a la campaña 
es el del cambio de modelo de 
fiestas. Tenemos que generar un 
nuevo recinto ferial a las afueras 
de la ciudad para que algo como 
el festival Amanecer Bailando no 
pueda volver a repetirse en esas 
condiciones. No tenemos nada 
en contra de los festivales, nos 
parecen que suman, pero siem-
pre y cuando se compatibilicen 
con el derecho al descanso de 
los vecinos y vecinas y evitando 
destrozos al patrimonio natural 
común. Este nuevo recinto tam-
bién permitirá en el futuro sacar 
las fiestas de Finca Liana, que 
son muy molestas para algunos 
barrios como Azorín o El Recreo. 

¿Quieres añadir algo más sobre el 
futuro de Móstoles al que aspiráis 
a conducir la ciudad? 
Sí. Existen políticas públicas 
de interés general que, por su 
carácter estratégico, porque exi-
gen esfuerzos sostenidos en el 
tiempo que desbordan el marco 
de acción de una legislatura, y 
porque su cumplimiento está 
en la base de una democracia 
moderna, deberían quedar fuera 
del debate partidista. La ciuda-
danía está cansada de guerritas 
de partidos que se olvidan en su 
miopía de la razón ultima de la 
política, que es mejorar la vida 
de la gente y servir al interés 
general. Por eso desde aquí invito 
a todos los partidos a un gran 
pacto de ciudad que nos permita 
blindar seis políticas estratégicas 
independientemente del resul-
tado electoral: Plan de empleo 
2019-2023 centrado en el empleo 
verde; Acuerdo Colegios Públi-
cos Dignos con un calendario 
de rehabilitación consensuado; 
“Móstoles ciudad libre de vio-
lencia machista”: “Plan Móstoles 
Transita 2030” para modernizar 

la ciudad combatiendo el cam-
bio climático; “Plan Integral de 
Accesibilidad” para hacer todos 
los edificios y calles accesibles y 
por último el Plan de infancia y 
adolescencia, fundamental por-
que es el que trabaja el relevo 
generacional ciudadano. 

Finalmente Gabriel, ¿cuál es tu 
lectura política de las últimas 
elecciones generales? 
La victoria general del bloque 
progresista es una gran noticia. 
En un momento de zozobra, este 
país ha demostrado no perder 
el norte y apostar por progreso, 
libertad y justicia social. Pero me 
preocupa el resultado de Unidas 
Podemos, al que por supuesto he 
votado a pesar de mis diferen-
cias con la dirección actual. Es 
triste ver como una fuerza que 
hizo historia hace 4 años hoy ha 
perdido tanto apoyo. Hay algo 
que en el espacio del cambio no 
se está haciendo nada bien, que 
es lo mismo que nos expulsó de 

Podemos Móstoles, y creo que 
cuando pase este ciclo electo-
ral, será necesario una reflexión 
profunda. 

¿Y cómo crees que repercutirá esto 
en Móstoles?
Tenemos que ver si los resulta-
dos se trasladan a Móstoles y 
a la Comunidad de Madrid. No 
hay que confiarse, porque van a 
ser unas elecciones disputadas, 
y cada voto cuenta. Creo que 
Móstoles y la Comunidad de 
Madrid tienen una particularidad 
esperanzadora: un espacio como 
Mas Madrid, que sigue fiel a los 
postulados que tanto ilusionaron 
en el primer Podemos, y que no 
hemos querido abandonar. Por 
eso confío en que en Móstoles no 
solo gane el bloque progresista, 
sino que el equilibrio interno de 
fuerzas sea mucho más favorable 
al legado del 15m que al proyecto 
del psoe, que tantas veces se ha 
demostrado que a la hora de la 
verdad, se queda muy corto.

“Tenemos que generar un nuevo recinto ferial a 
las afueras de la ciudad para que algo como el 
festival Amanecer Bailando no pueda volver a 
repetirse en esas condiciones”

 “Móstoles Transita 
2030: es un proyecto 
estratégico a 10 años 
para crear cientos de 
empleos verdes.”
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eCoNoMía Y eMPleo

En el periodo 2015-2019 el gobierno de Mós-
toles ha logrado poner la deuda municipal bajo 
control. Esta se había disparado hasta los 115 
millones con el gobierno del PP en 2014, y ha 
sido frenada y reducida hasta los 95 millones 
en 2017. La tasa de desempleo también se ha 
reducido sustancialmente, pasando de  17.8% a 
comienzos de 2015 a un 9,36%  a comienzos de 
2019. Es verdad que esta cifra se apoya en una 
tendencia nacional general. Pero por primera 
vez en mucho tiempo, la tasa de desempleo de 
Móstoles es más baja que la media regional. Por 
el contrario, el empleo público ha experimen-
tado un notable ascenso: de unas 1300 perso-
nas a comienzos de legislatura a casi 1.700 a 
finales, recuperando los niveles existentes an-
tes de la crisis. En cuanto a cifras económicas, 
resulta especialmente llamativa la reducción 
de la deuda del Instituto Municipal del Suelo: 
de 10.736.382 de € en 2017 a 6.109.775 (2018). 
Una institución fundamental para la política de 
vivienda municipal, que se encontraba al borde 
del concurso de acreedores, hoy apunta hacia 
su viabilidad. Este salto en solvencia coincidió 
con la sustitución de Eduardo Gutiérrez por 
Gabriel Ortega como Concejal responsable del 
área de Vivienda.  Y por último cabe destacar 
que, por primera vez en muchos años, el Ayun-
tamiento de Móstoles ha desarrollado una po-
lítica decidida de control de las empresas que 
prestan servicios externalizados, consiguien-
do una recaudación en forma de sanciones de 
400.000 € frente a los 50.000 € en sanciones de 
la legislatura anterior.

2014/2015 2018

Deuda 115 millones 
(2014)

95 millones (2017)

Deuda IMS 10.736.382 
(2017)

6.109.775 (2018) * 
ISM asumido por 
Gabriel Ortega 
Ganar Móstoles

Tasa 
desempleo

17.8% (2015) 9,36%  (2019)

Empleo público 1353 
personas 
(2015)

1675 personas 
(2018)

Igualdad 
empleo público

61% 
hombres- 
39% 
mujeres 
(2010)

52% hom-
bres-48% mujeres 
(2018)

ViVieNDa

Lo más destacable en el ámbito de la vivienda 
ha sido el establecimiento de una política es-
pecífica antidesahucios en la ciudad, a través 
de la Oficina de Vivienda. En estos cuatro años 
dicha Oficina ha tramitado 839 expedientes, 
dando solución habitacional, de una manera u 
otra, al 96% de los casos. Ha influido en ello 
el fuerte aumento del número de viviendas so-
ciales con las que el Ayuntamiento ha podido 
intervenir: de 33 viviendas en 2015 a 133 en 
2018. Hay que destacar también en este aparta-
do el notable incremento de las ayudas presu-
puestarias de emergencia que trataremos en el 
siguiente apartado, pues el 80% de las mismas 
se dedican a política de vivienda. Sin embargo, 
el problema habitacional en Móstoles, aunque 
ha mejorado notablemente, no ha sido resuel-
to. Y necesita una política que redoble esfuer-
zos para enfrentar nuevos problemas, como la 
subida espectacular de los precios del alquiler. 

2014/2015 2018

Política 
antidesahucios: 
casos 
tramitados 

0 (2014)  839 expedientes 
entre 2015-2018

Política 
antidesahucios: 
casos resueltos

0 % (2014) 96% 2015-2018

Número de 
viviendas 
sociales

33 133

aYUDa a laS FaMiliaS Y reSCaTe SoCial

Las ayudas de emergencia de los servicios so-
ciales, que son la herramienta principal para 
apoyar a las familias mostoleñas, han dobla-
do su presupuesto en esta legislatura: de unos 
800.000 a casi 1.500.000 de €. Además, el tiem-
po de pago se ha reducido en dos tercios, pasan-
do de unos 90 días a 35 días. Otra importantísi-
ma política para aliviar la carga de las familias 
ha sido la creación de una bolsa de ayudas para 
la escolarización en escuelas infantiles, dotada 
de un presupuesto de 300.000 €. En cuanto a 
las becas para libros y material escolar, en el 
periodo 2015-2019 han más que doblado su 
presupuesto: de 200.000 a 450.000 €. También 
se ha incrementado sustancialmente el presu-
puesto de actividades extraescolares en los co-
legios: de 105.000 a 130.000 €. Un programa de 
suma importancia para facilitar a las familias 
la difícil tarea de la conciliación. 

2014/2015 2018

Ayudas 
económicas 
de emergencia

 846.093 
(2014)

 1.449.521 € (2018)

Tiempo medio 
de pago de 
ayudas de 
emergencia

 90 días 35 días

Ayudas 
escolarización 
infantil

0 (2015) 300.000€ (2018)

Becas de 
libros de texto

200.000 € 
(2015)

425.000 € (2018)

Plan de 
actividades 
extraescolares

105.000 € 
(2015)

 130.000 € (2018)

4 Años de cambio: 
balance en números de 
una legislatura progresista

Fotos: 
MARiO GóMez 
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PolíTiCaS eDUCaTiVaS Y De CUlTUra

Las políticas educativas y de cultura han cono-
cido también un notable incremento del presu-
puesto y de su programación. Las actividades 
culturales han incrementado su oferta un 47% en 
esta legislatura gracias a un apoyo presupuesta-
rio fuerte, con un aumento aproximado del 50% 
del presupuesto. En cuanto a educación, esta le-
gislatura ha sido la del desarrollo desde cero de 
nuevos programas de enorme impacto: casi 100 
proyectos de innovación educativa en los cole-
gios e institutos y un programa de absentismo 
escolar que ha sido premiado por la Federación 
Española de Municipios y Provincias.  Mención 
aparte merece el notable esfuerzo económico 
realizado en obras de rehabilitación de los cole-
gios públicos: 1,5 millones de € e intervenciones 
en 31 colegios durante estos cuatro años para 
solventar problemas crónicos de una competen-
cia que no es de las ciudades sino de las Comuni-
dades Autónomas, pero que el gobierno progre-
sista ha entendido como prioritaria. 

2014/2015 2018

Talleres 
Institutos

274 (2015)  458 (2018)

Prevención 
Abstención 
Escolar

0 € (2015) 37.000 € (2018)
Premio FEMP

Proyectos de 
Innovación 
Educativa

0 proyectos 
(2014)
Presupues-
to 0 €

84 proyectos 
(2016-2018)
Presupuesto 
40.000 €

Presupuesto 
cultura

1.310.763 €
(capítulos  
2, 4 y 6)*

1.905.908 €
(capítulos  
2, 4 y 6)*

Obras en 
colegios 

0 interven-
ciones

1.562.000 € 
Obras en 31 de 36 
colegios públicos

PolíTiCaS MeDioaMBieNTaleS Y De 
lUCHa CoNTra el CaMBio CliMáTiCo

En el ámbito del medioambiente y la lucha 
contra el cambio climático los avances tam-
bién han sido notables. Una multiplicación 
del presupuesto de casi un 400% se ha tra-
ducido en: casi 80 huertos urbanos donde 
antes había 20, 5 composteras comunitarias 
donde antes no había ninguna, un nuevo 
gran proyecto de energía renovable para la 
ciudad (DH Norte Universidad) y un nuevo 
espacio para la educación ambiental (Aula 
de Naturaleza de Guadarrama), y la creación 
de una línea de subvenciones ambientales de 
30.000 € donde antes no había nada.  Muy 
significativo ha sido también el incremen-
to de la inversión en nuevas zonas verdes 
(119.815m2, 545.858 €), destacando la gran 
intervención del Parque de las 13 Rosas y los 
nuevos ajardinamientos del PAU 4, así como 
la remodelación y rehabilitación del 40% de 
los parques ya existentes, con intervenciones 
estratégicas como el cambio de la red de rie-
go de El Soto o la instalación del mismo en el 
Nelson Mandela. En total, las nuevas zonas 
verdes se han incrementado casi un  250% 
respecto a la legislatura pasada.  Con una no-
vedad a señalar: los nuevos ajardinamientos 
se han diseñado específicamente para com-
batir el cambio climático, logrando ahorros 
de agua de casi un 90%. 

2014/2015 2018

Sanciones a 
empresas por 
malas práxis

50.000 € (1 
sanción a 
Cofely)

400.000 € (3 
saciones a Cofely, 
una sanción a 
Urbaser)

Presupusto 
Medio 
Ambiente

64.500 € 
(capítulos  
2, 4 y 6) 
(2015)*

316.300 € 
(capítulos  
2, 4 y 6) (2019)*

Huertos 
Urbanos

20 parcelas 
jubilados 
(2015)

20 parcelas 
jubilados
32 huertos 
escolares y en 
escuelas infantiles
23 huertos 
capacitación 
proyecto Agrolab
2 huertos 
comuniatrios (2019)

Compostaje 
escolar

0 colegios 18 colegios y 
escuelas infantiles

2014/2015 2018

Compostaje 
comunitario

0 puntos 4 puntos (uno por 
distrito y compon 
Coimbra)

Protocolos 
contaminación

1 (ozono) 2 (ozono y dióxido 
de nitrógeno)

Espacios de 
naturaleza

1 (Centro 
de Ecología 
Social)

2 (Centro de Eco-
logía Social y Aula 
de Naturaleza de 
Guadauadarrama)

Grandes 
proyectos 
de energía 
renovable

1 (DH 
Villafontana)

Subvenciones 
ambientales

0 € 30.000 €

Nuevos 
jardinamientos

34.843 m2 119.815 m2

545.858 €

Renovación de 
zonas verdes

0 m2

 LEgISLATuRA EN NúmEROS 

BalaNCE GENERal:
¿un Móstoles Mejor?

Muchas facetas de un 
gobierno serán evaluadas 
de una manera u otra en 
función de los valores 
políticos y morales del 
evaluador. Pero los datos, 
aunque puedan ser inter-
pretados de diferente 
manera en función de las 
exceptivas, no mienten. 
Y estos nos hablan de un 
Móstoles que, en cuatro 
años, esta susceptible-
mente mejor gestionado 
en los grandes datos 
macro. 

En el que se han aplica-
do políticas de vivienda 
que si bien todavía no 
son suficientes, han 
comenzado a atajar uno 
de los grandes dramas de 
nuestra ciudad. Que ha 
redoblado sus esfuerzos 
en política social, y  en el 
que por tanto muchas más 
familias viven más prote-
gidas y con menos miedo. 
Con una oferta cultural 
y educativa más potente. 
Y una política medioam-
biental que por fin parece 
estar a la altura de las cir-
cunstancias para enfren-
tar retos de la magnitud 
del cambio climático.

E l próximo 26 de 
mayo las elecciones 
municipales vuelven 

a convocarnos a las urnas 
para elegir el gobierno de 
nuestra ciudad.  En tér-
minos generales, el voto 
municipal suele estar 
más condicionado por 
impresiones y percepcio-
nes políticas nacionales 
que por un conocimiento 

detallado de la realidad 
local. Lo que sin duda es 
un déficit democrático 
que dificulta el ejercicio 
racional del voto. 
En este reportaje Voces 
del Sur ofrece a sus 
lectores un balance 
cuantitativo comparado 
del Móstoles de 2019 con 
el Móstoles del 2015 en 
varios aspectos esenciales, 

que se encuentran entre 
las principales preocupa-
ciones de los habitantes 
de Móstoles: economía 
y empleo, políticas de 
vivienda, políticas de ayu-
da a las familias, políticas 
educativas y culturales y 
políticas medioambien-
tales y de lucha contra el 
cambio climático.

* Actividades, infraestructuras y subvenciones. 
Fuente: datosmacro.com.

886.744 m2 
40,6% de la superficie total 
de la ciudad renovada 
(superficie ajardinada de 
Móstoles, 2.180.268 m2) 
722.809 €

2 (Centro de Ecología Social 
y Aula de Naturaleza de 
Guadauadarrama)

4 puntos (uno por distrito 
y compostaje domético en 
Coimbra)

2 (DH Villafontana y DH 
Norte Universidad, ganador 
proyecto CLIMA)
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La década perdida
Las recomendaciones contempladas 
para los próximos cinco años

El 15 de enero del 2018 miles 
de pensionistas se manifesta-
ban en Bilbao por la pérdida 
del poder adquisitivo en sus 
pensiones. Desde entonces,  
en las principales ciudades del 
país se han venido produciendo 
semanalmente distintas con-
centraciones en ese sentido.
El origen de estas protestas fue 
la “subida” de las pensiones del 
0,25%  para el 2018 por parte 
del ejecutivo del PP, mientras 
el Índice de Precios al Consu-
mo (IPC) a mediados del 2018 
superaba el 2%. La subida no 
era más que una pérdida del 
poder adquisitivo.
Las últimas modificaciones de 
la ley de pensiones se realiza-
ron tras la crisis económica, 
en 2011 con el PSOE y en 2013 
con el PP. Por un lado se dejo de 
tomar como referencia el IPC 
para sustituirlo por el Índice de 
Revalorización de las Pensiones 
(IRP) con un mínimo del 0,25% 
y un máximo del IPC+0,50% 
en función del superávit de la 
Seguridad Social. Y por otro 
se introdujo el llamado Fac-
tor de Sostenibilidad, que es 
un mecanismo de ajuste de 
las pensiones en función de la 
esperanza de vida y que deta-
llaré más adelante.

En 2011, el Fondo de Reser-
va de las pensiones acumu-
laba 66.800 millones. En 
2019 apenas quedan 5.000 
millones e “hipotecándose”. 
Creado en el 2000, este fondo 
ahorraba los superávits de la 
Seguridad Social provenientes 
de las cotizaciones aportadas 
por  trabajadores, empresarios y 
las del propio Estado mediante 
parte de los tributos. En 2008 
y 2009 se generaron 14.000 
millones de superávit que no 
fueron sumados a este fondo 
sino que se destinaron a hacer 
frente a un déficit público 

galopante, provocado en gran 
medida por el rescate a la banca 
privada (en torno a un 10% ese 
año). En 2011 las presiones de 
los mercados internacionales y 
las “recomendaciones” ,formu-
ladas por la Comisión Europea, 
el Fondo Monetario Internacio-
nal y el Banco Central Europeo; 
originaron una modificación 
“exprés” del artículo 135 de la 
Constitución, conocida como 
“estabilidad presupuestaria”. 
El objetivo cambió. Había que 
bajar el déficit público a costa 
de garantizar unas pensiones 
dignas. Todas las partidas pre-
supuestarias para el desempleo 
y la activación del mercado 
laboral tras las crisis no fueron 
contabilizadas como corres-
ponde en los Presupuestos 
Generales (PPGG) de cada año, 
ya que si no, el déficit podría 
aumentar. En su lugar, se usa-
ron los recursos del Fondo de 
las Pensiones para hacer frente 
al pago de los subsidios y ayu-
das sociales a las que había que 
hacer frente, además de efec-
tuar el pago propiamente de 
las pensiones. Un “atajo” legal 
para bajar el déficit, cumplir 
con Europa pero “hipotecando” 
el futuro.

Desde el 2008 no ha habido 
más compensaciones res-
pecto a la inflación y desde 
la modificación del 2013, la 
subida de las pensiones ha sido 
la mínima posible (0,25%). A 

pesar de la recuperación econó-
mica reflejada en el PIB desde 
el 2014, a pesar de crecer por 
encima de la media europea y 
a pesar de los ajustes hechos 
durante esta década (el déficit 
público se redujo de un  -10% a 
un - 2,6%), no hubo un aumen-
to. ¿Por qué? ¿Por qué no subie-
ron las pensiones al máximo?
Porque la misma ley del 2013 
estimaba una revalorización 
máxima en caso de tener un 
superávit en la Seguridad 
Social, que era obvio no se iba 
a producir tras usar esos fondos 
para fines distintos. Año tras 
año, el Fondo de Reserva ha 
menguado  hasta los poco más 
de los actuales 5.000 millones, 
obligando al Estado a “pres-
tarse” dinero a sí mismo, para 
hacer frente  al pago de las 
pensiones pero aumentando 
el déficit en la Seguridad Social 
y por tanto, haciendo imposible 
un aumento en las mismas que 
no fuera el mínimo del 0,25%.
¿Por qué el Estado se ha 
“prestado” dinero y no ha 
inyectado más dinero a la 
Hucha de las pensiones? Por-
que si en lugar de financiarse 
mediante emisión de deuda 
pública destinara parte de los 
tributos que ingresa cada año 
a través de los PPGG, no cum-
pliríamos con el objetivo del 
déficit público -3%. Recuerde 
bien, y compare la repercusión 
mediática de la modificación 
del artículo 135 de la Consti-
tución con el efecto del procés 
catalán. El capital retirado des-
de el 2012 ha sido mucho mayor 
al ingresado por los intereses 
de la emisión de la deuda y por 
tanto, llevamos 7 años segui-
dos en déficit, obligándonos a 
encontrar una solución para 
que no quiebre nuestro sistema 
de pensiones, y por tanto con 
subidas mínimas del 0,25% sin 
estar ligadas al IPC.

Entre la falta de acuerdos en el sistema público 
y el fracaso de las pensiones privadas.

por:
iGnACiO HeRReRO 

 REPORTAJE  PENSIONES 

En 2011 el objetivo 
cambió. Había que 
bajar el déficit 
público a costa de 
garantizar unas 
pensiones dignas

Revalorización de las pensiones 
según el IPC real (con la media 
de la inflación anual).

Déficit de la Seguridad Social: Aca-
bar con el déficit y con la política 
de préstamos del Estado en 2025 
y valorar que el Estado contribuya 
a financiar los déficit de los regí-
menes especiales.

Separación de fuentes de finan-
ciación: El Estado abonará con 
transferencias directas los gastos 
impropios del sistema, como boni-
ficaciones y prestaciones como 
maternidad o paternidad, com-
plementos a mínimos y ayudas 
universales de sanidad o servicios 
sociales.

Aportación del SEPE:  Estudiar 
la conveniencia de redistribuir 
los porcentajes de cotizaciones 
sociales elevando los destinados al 
sistema de pensiones y reduciendo 
el dirigido al SEPE (Servicio 
Público de Empleo).

Deuda histórica: Resolver la situa-
ción de los préstamos concedi-
dos por el Estado a la Seguridad 
Social, analizando compensarlos 
con el traspaso de patrimonio e 
inmuebles a las administracio-
nes (Comunidades Autónomas) 
sin menoscabo de los derechos 
económico-patrimoniales de la 
Seguridad Social.

Período de cálculo: Se amplía más 
allá de los 25 años a los que se 
llegará en 2022, llegando incluso a 
toda la vida laboral, y permitiendo 
escoger los años más favorables 
en casos de largas carreras de 
cotización.

Pensiones de viudedad: Las mejoras 
en la base de reguladora deben 
ser financiadas por transferencias 
del Estado. Deben mejorar para 
mayores de 65 para los que sea 
su principal fuente de ingresos y, 
en cambio, establecer una prueba 
de rentas que evalúe la situación 
financiera de la unidad familiar 
en el resto de los casos.

pensiones mínimas: Incremento 
hasta un umbral mínimo pero de 
forma equilibrada, para que las 
nuevas cuantías complementarias 
no sean superiores a las que 
marquen las mínimas de las 
pensiones no contributivas para 
no desincentivar la cotización.

Edad de jubilación:  Acercar la 
edad real de jubilación a la edad 
legal, endureciendo los requisitos 
para acceder a la anticipada e 
incentivando el envejecimiento 
activo.

Suficiencia:  Concretar qué es 
una pensión suficiente, con un 

mecanismo que puede ser una tasa 
de sustitución que relacione la 
pensión media del sistema con el 
salario medio de los trabajadores.

Fondo de Reserva: Situar su dota-
ción mínima en el 7 % del gasto 
anual en pensiones contributivas 
y sujetarlo a una regla endurecida 
de disponibilidad.

Lagunas de cotización: El Estado 
debe compensar la falta de coti-
zación de colectivos, como las 
mujeres que cuidan de personas 
dependientes, con medidas para 
evitar los vacíos de cotización 
involuntaria, permitiendo el “tras-
lado o reparto” de cotizaciones.

Control del fraude:  Luchar 
contra la economía sumergida 
para que afloren empleos en 
ámbitos específicos, como el de 
empleados del hogar, y proteger 
a los colectivos vulnerables, 
como los becarios, trabajadores 
sin afiliación o autónomos 
económicamente dependientes 
(trade).

Previsión social complementa-
ria: Fomentar planes de pensio-
nes empresa de pensiones vincu-
lados a los organismos sin ánimo 
de lucro sin descartar incentivos 
fiscales.

Jóvenes: Garantizar las carreras 
de cotización de los jóvenes que 
trabajan de forma discontinua 
y mejorar el control de la 
inspección de trabajo sobre los 
becarios.

Autónomos: Que los autónomos 
coticen por sus ingresos reales, 
mejorando también la protección 
del colectivo y con derechos 
como jubilación anticipada y el 
trabajo a tiempo parcial.

Sistemas especiales: Culminar 
su integración en el Régimen 
General ,  analizando los 
incentivos (bonificaciones 
o reducciones) para ver si 
es necesario mantenerlos o 
reordenarlos y simplificarlos.

Rendir cuentas al Pacto de Tole-
do: Que el Gobierno de turno cada 
año dé cuenta del cumplimiento 
de las recomendaciones del 
Pacto de Toledo e informe de las 
medidas que piensa implementar 
para cumplirlo.

“Impuesto al robot”: Encontrar 
mecanismos innovadores que 
complementen la financiación 
de la Seguridad Social, más allá 
de las cotizaciones sociales, 
teniendo en cuenta que la revo-
lución tecnológica implica un 
incremento de la productividad, 
pero no un aumento del empleo.
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Más Madrid  
Ganar Móstoles 
se reunió con la 
Plataforma de 
pensionistas

El Pacto de Toledo, la comi-
sión parlamentaria donde 
todos los partidos políticos 
deben acordar el sistema 
público de pensiones, funcio-
na desde 1995 periódicamen-
te, y de él salen las propuestas 
que se votarán más tarde en el 
Parlamento. Actualmente no 
ha llegado a un consenso para 
reformar el sistema para los 
próximos 5 años. La proximidad 
de las elecciones generales,  las 
distintas posturas sobre las 19 
recomendaciones negociadas, 
la presión para cumplir con 
el déficit público y la aplica-
ción del Factor de Sostenibi-
lidad han hecho imposible un 
preacuerdo antes  del 28 A. 

El Factor de Sostenibilidad 
reducirá las pensiones de 
un 82% a un 50 % del último 
salario en 2060.
Recordemos que el Factor de 
Sostenibilidad, instrumento 
creado en el 2013 para ajustar 
las pensiones públicas, aún no 
se está aplicando y se ha retra-
sado hasta el 2023 a la espe-
ra de un acuerdo en el Pacto 
de Toledo. El objetivo de este 
mecanismo es salvar el sistema 
público de pensiones del colap-
so reduciendo la Tasa de Reem-
plazo público para sustituirlo 
por un sistema de pensiones 
privado. Según la OCDE la Tasa 
de Reemplazo en Reino Unido 
y Alemania supone poco más 
del 30%, mientras en España, 
esa tasa es de un 82%. El factor 
de sostenibilidad tratará de 
fomentar el sistema priva-
do para compensar la pérdida 
de poder adquisitivo cuando 
sólo suponga un 50 %, pero el 
mercado laboral y el modelo 
económico de nuestro país no 
son comparables.  
El principal desafío de la próxi-
ma década será la gestión de 
los tributos, cuyo principal 
objetivo debería ser la progre-
sividad de los mismos, como 
marca la Constitución. Unido 
a un déficit público endémi-
co y la ausencia de políticas y 
competencias comunitarias, 
que a nivel social, compensen 
los desequilibrios de sus eco-
nomías, las sociedades de la 
UE se enfrentarán a un futu-
ro incierto donde el número 
de pensionistas crecerá  y las 
personas en edad de trabajar, 
será menor. La tasa de desem-
pleo histórica en 40 años de 
democracia ha sido el doble a 
la media europea, y la actual, de 
un 14%, refleja la ineficacia de 

todas las políticas del PP y del 
PSOE en materia laboral, que 
tras la crisis, ha consumido pre-
cisamente el Fondo de Reserva 
de las pensiones en ayudas para 
un mercado laboral precario y 
temporal, cuyas cotizaciones 
no han sido significativas para 
volver a llenar la hucha.

La opción de las pensiones 
privadas empieza tarde y 
no es rentable.  Mientras en 
algunos países de Europa las 

empresas retienen de la nómi-
na de sus trabajadores un por-
centaje para un plan de pensio-
nes colectivo además de abonar 
parte de ella, en España apenas 
existen, y tampoco aparece 
ninguna recomendación en 
el actual Pacto de Toledo para 
legislar sobre esta posibilidad. 
La otra alternativa privada son 
los planes de pensiones parti-
culares. Según la Asociación 
de Instituciones de Inversión 
Colectiva (Inverco) en 2018 

se perdió un 4,08% de rendi-
miento y en el de 15 y 20 años 
apenas cubrió la inflación con 
un 2,54% y un 2,05% respecti-
vamente. Paradójicamente el 
rendimiento del IBEX 35 entre 
2003-2018 fue de un 118% y la 
de los Bonos del Estado, de un 
95% en 15 años.  Esto supo-
ne un mal negocio y una mala 
opción de cara a la dirección 
que deberían tomar las políti-
cas nacionales y comunitarias 
para garantizar  la suficiencia 
económica a la tercera edad, un 
sistema de pensiones adecuado 
al coste de la vida y no ajustado 
a un déficit, cuyos beneficiarios 
no han provocado.

Las soluciones, más allá de 
las competencias naciona-
les en la materia, deberían 
aportarse desde el seno de 
las instituciones europeas, 
cuya dirección liberal marcada 
desde Maastricht en 1992, está  
dirigida a la liberalización de 
mercados, exportando capita-
les en industrias que podrían 
generar puestos de trabajo 
de calidad; y la supresión de 
aranceles, con los que podrían 
financiarse las políticas socia-
les de cada Estado miembro. 
La disminución en la carga 
impositiva de las grandes for-
tunas, la ausencia de reinte-
gros de las grandes compañías 
al mercado único y la desvia-
ción de beneficios a paraísos 
fiscales, no están ayudando a 
potenciar un tejido producti-
vo ecológico y de transición 
energética que favorezca la 
creación de nuevos puestos 
de trabajo con los que sufragar 
las cotizaciones. La principal 
fuente de ingresos de la UE 
es el IVA, el impuesto sobre 
el consumo. Supone 2/3 del 
total de los ingresos y demues-
tra claramente la ineficacia 
de las políticas comunitarias 
en materia de progresividad 
fiscal, abonando el campo de 
las desigualdades y enfrenta-
mientos sociales en el seno de 
la UE. Los ciudadanos, cada 
vez más precarizados, se sien-
ten abandonados por un sis-
tema de bienestar que hizo 
posible el proyecto europeo de 
la UE. Al igual que se avanzó 
en la creación de un mercado 
único que favoreciera el mer-
cado interno y el consumo, ya 
es hora de dar un paso más 
en las competencias sociales 
para garantizar precisamente 
el estado de bienestar en el 
que se fundó.

El pasado 4 de abril la formación 
liderada por el Teniente Alcalde 
Gabriel Ortega Sanz se reunió 
con este colectivo para compartir 
las necesidades y demandas de 
los mayores de nuestra ciudad 
así como la petición al gobierno 
del PP de la Comunidad para la 
mejora del Centro de mayores 
del Parque Coimbra y la crea-
ción de un nuevo centro en el 
municipio.
El problema de la masificación 
de un colectivo que aumenta en 
nuestra ciudad y la necesidad de 
ejecutar medidas tendentes a 
mejorar la calidad de vida  fue-
ron el eje central de las conver-
saciones. Así mismo,  Susana 
García, Concejala de Interior 
recalcó la importancia de tra-
bajar en las diferentes propues-
tas para garantizar los derechos 
tanto de las actuales como de las 
futuras generaciones.
En el programa de Más Madrid 
Ganar Móstoles se incluyen la 
creación de un banco de tiempo, 
el desarrollo de un plan de ciu-
dad amigable con las personas 
mayores y dependientes, y la 
recuperación de saberes tradi-
cionales y de la memoria cultural 
de la ciudad.

PlATAfORMA DE PENSIONISTAS 
DE MóSTOlES

Es un colectivo en nuestra ciudad 
surgido a raíz de las movilizacio-
nes en enero de 2018 en Bilbao y 
que como cada lunes al mediodía 
se concentran en el Pradillo en 
defensa del sistema público de 
pensiones. Confían en compensar 
las pensiones con respecto al IPC 
y que se blinde por ley para no 
perder poder adquisitivo, que se 
acabe con la precariedad y brecha 
de género en materia de pensio-
nes, que la comisión parlamen-
taria del Pacto de Toledo trate 
públicamente sus preacuerdos 
para que la ciudadanía conozca 
como son esas negociaciones 
y que se cumpla la Carta Social 
Europea que establece en 12 
pagas de 1084€ el importe nece-
sario para garantizar una pensión 
digna para la tercera edad.
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de la Seguridad 
Social de España
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Capital retirado
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El pasado 17 de abril la justicia 
madrileña ha dado la razón a 
los trabajadores de Metro y a 
la familia de Julián Martín, el 
trabajador muerto por un cán-
cer derivado de la exposición al 
amianto. Julián ha sido el pri-
mero pero ya se ha producido 
el fallecimiento de otro com-
pañero del suburbano, así como 
otros afectados de asbestosis. 
Una enfermedad laboral deri-
vada del contacto sin protección 
a las fibras de asbestos, fibras 
que fueron muy utilizadas en la 
construcción, en la automoción 
y en otras industrias gracias a 
sus cualidades aislantes y resis-
tentes.
La sentencia es contunden-
te con Metro, al que condena 
“por actuación de mala fe”. Tal 
y como concluyó la Comisión de 
Investigación de la Asamblea 
de Madrid, la empresa pública, 
que depende en su gestión de la 
Comunidad de Madrid, conocía 
desde al menos 1991 los efec-
tos de la inhalación de asbes-
tos. La evolución de diversas 
enfermedades relacionadas con 
la exposición activa o pasiva a 
fibras de amianto tardan entre 
20 y 30 años en desarrollarse, 

siendo el diagnóstico precoz y el 
seguimiento médico preventivo 
el único arma eficaz una vez se 
ha estado expuesto con cierta 
continuidad a MCA (material con 
contenido de amianto). 
Esta sentencia, y las conclusio-
nes de la comisión de investi-
gación, tienen un importante 
peso político, ya que Metro de 
Madrid ha sido gestionado por 
sucesivos gobiernos del Partido 
Popular desde 1995 y el dicta-
men de la comisión fue aprobado 
por todos los grupos políticos de 
la Asamblea de Madrid pese a la 
oposición del PP.
Sobre toda esta problemática 
sobrevuela la cuestión de la 
necesidad de un plan de desa-
miantado seguro para eliminarlo 
antes de 2032, como recomienda 
la UE, tal y como han expresa-
do en un reciente artículo Paco 
Puche, colaborador de la secre-
taría internacional por la pro-
hibición del amianto, y Alberto 
Oliver, diputado ponente de la 
comisión de investigación de la 
Asamblea de Madrid y candidato 
de Más Madrid.
Las propiedades del amianto, 
o uralita, como popularmente 
es conocido, hicieron de él un 

material de construcción y aisla-
miento eléctrico muy recurrente, 
pese a que se conocían desde la 
primera mitad del siglo pasado, 
y lamentablemente sigue siendo 
exportado a países con legisla-
ciones con pocas garantías para 
la salud pública. La legislación 
obliga a retirar el amianto que 
sufra deterioro o que haya cum-
plido su vida útil. Los estudios 
realizados a lo largo de estos 
años revelan que el amianto, 
en función de las condiciones 
de temperatura y humedad a las 
que haya estado sometido, se 
comienzan a descomponer a los 
30-50 años, desprendiendo fibras 
al ambiente. Sin embargo para 
acometer estas medidas de reti-
rada será necesario intervenir 
sobre comunidades de vecinos, 
casas particulares, edificios pri-
vados y públicos que afectarán a 
todas las instituciones y agentes 
sociales y particulares. Por ejem-
plo, la Comunidad de Madrid 
es la institución competente en 
las obras de desamiantado de 
edificios tan sensibles como los 
colegios públicos y el Ministerio 
de Fomento es responsable de 
las infraestructuras ferroviarias 
que usamos cada día.

metro condenada a 
indemnizar con 370.000€ a 
la familia de un trabajador 
fallecido por amianto

La empresa pública, gestionada por la Comunidad de 
Madrid, conocía según la sentencia los riesgos y efectos 
cancerígenos y letales del amianto y no tomó las 
medidas necesarias de protección.

Pulmones
• Lesión benigna

• Tumores

EMfERMEDADES ASOCIADAS Al 
CONTACTO CON El ASBESTO

lUGARES DOMéSTICOS 
DONDE PUEDE ENCONTRARSE

Tumor  
de faringe

Tumor  
de laringe

Pleura
• Fibrosis pleural
• Derrame pleural
• Placas pleurales
• CáncerAsbestosis

Fibrosis 
pulmonar

Jardineras 
Rectangulares de interior 
y exterior

Placas onduladas 
Tejados, cubiertas  
y paredes pluviales

Depósitos de agua 
Rectángulares y cilíndricos 
enterrados e interiores

fibromármoles 
Falso mármol decorativo

Tabiques ligeros 
En falsos techos

Tejas 
En tejados

Conductos de agua 
Cañerías cilíndricas para 
bajantes de aguas residuales

Cáncer en  
el peritoneo

 Librería  ocio  cómics

punto de encuentroCalle Sevilla 25 Móstoles
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www.tiendarecologica.es ┃ Calle Sevilla, 14 28931 Móstoles

A un precio Asequibleconsume de proximidAd
con los mejores productores

Se han tenido que analizar más 
de 28.000 partes de trabajo  y 
revisar en detalle, una por una, 
todas las instalaciones muni-
cipales, evaluando el estado de 
las inversiones que la empresa 
tenía que realizar.  Lo que hace 
de este proceso de recisión una 
de las tareas administrativas más 
complejas desarrolladas en la 
historia del Ayuntamiento de 
Móstoles. Del que el personal 
de Mantenimiento de Edificios 
ha sido protagonista, enfrentán-
dose a una gran multinacional, 
con potentes equipos jurídicos, 
ante lo cual era imprescindible 
armar muy bien el expediente 
para hacerlo con plenas garan-

tías y que ningún fallo pudiera 
invalidar la reclamación.
Mientras dure el proceso de res-
cisión del contrato Cofely está 
obligada a seguir prestando ser-
vicio en nuestra ciudad hasta que 
se produzca su salida efectiva. 
Esta se producirá cuando finali-
ce el proceso administrativo de 
rescisión y el Ayuntamiento haya 
adjudicado aquellos contratos 
de mantenimiento especiali-
zado que no puede realizar con 
personal propio. Sin embargo, 
el grueso de los mantenimien-
tos correctivos que hoy realiza 
Cofely serán municipalizados, 
prestándolo de nuevo de modo 
directo el Ayuntamiento de Mós-

toles. La Concejalía de Régimen 
Interior de Susana García lleva 
desde principios de año inmersa 
en los procesos selectivos de lo 
que saldrán los trabajadores que 
se incorporarán, en las próximas 
semanas, a la plantilla municipal  
Mientras esté vigente el actual 
contrato, el coste de este per-
sonal se repercutirá también 
a Cofely en la reclamación de 
daños y perjuicios.
En 2014 esta multinacional fran-
cesa fue beneficiaria del mayor 
contrato público de la historia de 
la ciudad: 75 millones de euros, a 
repartir en 12 años, para hacerse 
cargo del mantenimiento y la 
eficiencia energética de los edifi-

cios municipales. Este no fue un 
contrato aislado, sino parte de un 
paquete de adjudicaciones más 
amplio. Por las mismas fechas 
Cofely ganó licitaciones similares 
en otras ciudades de la Comuni-
dad de Madrid gobernadas por el 
Partido Popular.   
Sin embargo, ese mismo año 
Cofely comienza a ser investiga-
da por el Juez Velasco en el marco 
de la trama Púnica. Presunta-
mente Cofely formaría parte de 
ese conjunto de empresas que 
habrían pagado comisiones ile-
gales a cambio de adjudicaciones 
amañadas con ayuntamientos del 
PP. En 2016 Daniel Ortiz, exal-
calde de la ciudad y presidente 
del Partido Popular, es imputado 
por este proceso de adjudicación 
del que supuestamente se habría 
beneficiado con una mordida de 
más de 300.000 euros.  
En julio de 2016, con la asunción 
de la Concejalía responsable del 
área de mantenimiento de edi-
ficios por parte de Miguel Ángel 
Ortega tras la entrada de Ganar 
Móstoles en el gobierno, se com-
prueba que Cofely además de la 
presunta adjudicación ilegal, 
estaba incumpliendo sistemá-
ticamente las condiciones del 
contrato. Según nos ha declarado 
el concejal delegado “Esto con-
llevaba toda una serie de costes 
extraordinarios asumidos por 

el Ayuntamiento al tener que 
hacerse cargo de los servicios no 
prestados mediante compra de 
materiales o empleo de personal 
propio. En 51 meses de contrato, 
sólo se han resuelto un 40.72% 
de los trabajos de mantenimiento 
correctivo, y nunca se han pres-
tado en los términos de calidad 
contratados”. Añade, además, 
que “Cofely siempre se ha negado 
a facilitar datos sobre consumos 
energéticos, pese a que el objeti-
vo de su contrato era conseguir 
mayor eficiencia energética. Más 
allá del coste económico para 
las arcas públicas, estos incum-
plimientos repercutían directa-
mente en la ciudadanía a través 
de la muy deficiente labor de 
mantenimiento que Cofely ha 
prestado, lo que ha afectado al 
deterioro de muchos edificios 
municipales estos años. Algunos 
de un gran uso como polidepor-
tivos, piscinas o colegios”. 

Móstoles rescinde su contrato con Cofely 
por incumplimientos reiterados y con la 
mancha de la trama Púnica
El ayuntamiento de Móstoles ha iniciado el proceso de 
recisión del contrato de Cofely, exigiendo además a la 
empresa el pago de 4.014.349,60 €  por los trabajos que no 
ha realizado. Además, anunció que a lo largo de 2019 se va 
a realizar una auditoría pericial para determinar los daños 
y perjuicios que esta empresa ha causado a la ciudad de 
Móstoles para que pague por ellos.

En 2014 Cofely fue 
beneficiaria del mayor 
contrato público de la 
historia de la ciudad: 
75 millones de euros

El Roco de la Casika. Rocódromo autogestionado y gratuito.

“La Casika” afronta un nue-
vo proceso judicial que podría 
derivar en desalojo, tal y como 
ha manifestado en un comuni-
cado hecho público la asamblea 
que gestiona este centro social 
alternativo. Tras los cambios que 
han sucedido en la titularidad 
de la propiedad del edificio, que 
lleva ocupado y funcionando más 
de 21 años en Móstoles, se ha 
abierto un nuevo procedimiento 

de denuncia para desalojar este 
histórico edificio de arquitectu-
ra tradicional castellana y que 
funciona como un espacio de 
actividades políticas, sociales y 
culturales alternativas.
Este centro social ha afrontado 
ya hasta tres procesos judiciales 
para su desalojo en años anterio-
res, todos ellos han tenido como 
resultado final la continuidad de 
las actividades que allí se realizan. 

El parón en la construcción debi-
do a la crisis económica y en el 
desarrollo del Plan General de 
Ordenación Urbana ha supues-
to un periodo de calma en esta 
cuestión. Sin embargo, el repun-
te en la construcción debido a 
la “nueva burbuja del alquiler” 
parece haber incentivado los 
movimientos para rentabilizar 
económicamente el centro urba-
no de la localidad.
Tal y como han anunciado en su 
comunicado, hecho público en 
sus redes sociales el 3 de abril, 
organizarán distintas convoca-
torias en defensa del espacio.  

El centro social ocupado de Móstoles se 
enfrenta a un nuevo juicio de desalojo
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entrevistas completas en:

1. La gran mayoría de mis buenos recuerdos en 
Móstoles giran en torno a La Pista Roja, que usá-

bamos como cuartel general cuando éramos 
jóvenes.

2. Sí, al principio pensaba que era solo 
una percepción, pero a medida que lees y 
compartes experiencias con otras mujeres 
descubres que lo hemos normalizado y por 
eso nos cuesta detectarlo a primera vista. 
Comentarios fuera de tono, paternalismo y 

muchísima condescendencia.

3. Fue con un director de un programa. Las muje-
res de la redacción le tenían pánico y en antena no 
era mucho mejor: faltas de respeto continuadas, 
comentarios sexuales y sexistas...
Creo que queda mucho por hacer, sin obviar todo 
lo que se ha conseguido. La conquista de la segu-
ridad de los espacios es probablemente la más 
importante y la más difícil a la vez. Es un trabajo 
de educación, de concienciación y también legis-
lativo. Se necesita tiempo para poder cambiar la 
percepción de generaciones y hechos reales que 
propicien ese cambio.

1. Mi infancia, las fiestas de Móstoles en septiem-
bre con todos mis amigos ya en la adolescencia, 
el día que presenté mi primer cortometraje como 
directora en la Casika… 

2. En mi caso, discriminada no, pero si es cierto 
que en ocasiones te sientes juzgada o menospre-
ciada. Como mujer siempre te enfrentas al hecho 
de ser valorada de primeras por tu continente, 
no por tu contenido. Por suerte creo que es algo 
que está cambiando, pero queda mucho camino 
por recorrer. 

3. Para mí la mayor dificultad 
ha consistido siempre 
en tener la necesi-
dad constante de 
demostrar que 
soy más que un 
cuerpo, y recla-
mar el derecho 
a expresar mi 
opinión y ser 
valorada en 
igualdad.

 REPORTAJE  VOcES dE muJER 

Periodista. Comunicación 
digital en Street Gallery.
Presentadora de Soultown  
en Unika Fm y redactora  
en Afroféminas.

Amavi Akakpo

Lara Palma
Actriz, Modelo y Cantante

1. El mejor recuerdo en Móstoles. 
2. ¿Te has sentido discriminada en  
tu ocupación por ser mujer?
3. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad 
a la que te has enfrentado en tu 
trabajo por ser mujer?


