


-¿Es Getafe
un pueblo solidario? 

-¿Cuál ha sido la labor
del Ayuntamiento? 

-¿Cómo puede participar
el vecino de Getafe 

en estos proyectos de 
solidaridad? 

-¿Desea añadir
algo más? 

"I 

Pedro Castro: 

"Ser solidario es una cualidad personal 
que no se compra con una donación" 

-Rotundamente, sí. Es una forma de ser que tiene
mucho que ver con su composición sociológica. Es una
mezcla, un crisol de culturas como decía el poeta.
Getafe es una ciudad impulsora de proyectos vivos de
solidaridad hacia su gente, hacia su entorno y hacia el
tercer mundo.

-El Ayuntamiento sólo ha de "ejecutar". Como su
propio nombre indica, Ayuntamiento es Ajuntamiento.
El Ayuntamiento ha ajuntado la labor de todo un
grupo de hombres y mujeres que estaban trabajando
para poner en marcha un proyecto en común. El
Consejo Local para la Solidaridad y la Cooperación o
la Mesa por el 0,7 en Getafe es un ejemplo para el
resto de los municipios, de cómo pueden olvidarse
intereses particulares y ponerse a trabajar 38
organizaciones de las más importantes no
gubernamentales con un trabajo reconocido en
proyectos de cooperación que se han sentado en una
mesa y que han puesto las bases de una sociedad más
justa y más libre. Es, en definitiva, una apuesta por la
solidaridad.

- El Ayuntamiento ha habilitado 50 millones para
formar la base de estos proyectos de solidaridad, pero
con la obligación de que todas las organizaciones
generen otra cantidad similar. El ciudadano puede
colaborar y trabajar directamente en esas campañas
concretas o entrar a formar parte de cualquier
organización no gubernamental que participe en el
proyecto. Así que puede participar individualmente o
de forma colectiva.

-Me gustaría decir que la solidaridad la tenemos que
hacer día a día, con nuestro entorno, con nuestros
mayores, con nuestros vecinos, con nuestros
compañeros, con nuestros niños ... ; en definitiva, con
todas aquellas personas que lo necesiten.
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SOLIDARIDAD, un

CREACION DEL CONSEJO LOCAL 
PARA LA COOPERACION Y LA SOLIDARIDAD 

Varios meses de debate entre el Ayuntamiento Pleno, las Organizaciones No 
Gubernamentales y amplios movimientos sociales de Gerafe, conducían a la crea
ción del Consejo Local para la Solidaridad y Cooperación. 

Destaca, por encima de todo, que este Consejo es una entidad única a nivel na
cional, así como el tremendo esfuerzo de diálogo y tolerancia que ha existido en to
do momento por rodas las parres implicadas. 

Era en el Pleno del 23 de enero de 1995 cuando se aprobaban por unanimi
dad los Estatutos que regirán el Consejo Local para la Solidaridad y Cooperación 
de Gerafe. 

También el 23 de enero se aprobó la partida del 0,7% de los Presupuestos Mu
nicipales de 1995, de 50 millones de pesetas, para abordar los proyectos que este 
Consejo genere a lo largo de 1995. 

La finalidad de este Consejo es la de promover, facilitar y canalizar la partici
pación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos municipales relacio
nados con la cooperación, la solidaridad y el desarrollo humano de los países del 
llamado Tercer Mundo. 

Este Consejo estará compuesto por el Plenario y por la Comisión Permanente. 
El Plenario lo componen todos los firmantes de los Estatutos, así como todos los 
que lo soliciten y quieran tener una presencia activa en el Consejo Local. Está do
tado de una serie de funciones contempladas en los propios estatutos, contando 
con una serie de derechos y deberes, que regirán sus reuniones y acuerdos. 

Comisión Permanente 
La Comisión Permanente está compuesta por el Alcalde-Presidente, un repre

sentante de las O.N.G.S. con domicilio en Gerafe (ocho en total), un miembro de 
las organizaciones ecologistas de la localidad, dos miembros de las organizaciones 
juveniles, un miembro de la Federación de M.W. de Gerafe, un miembro del 
Consejo Sectorial de la Mujer, tres ciudadanos de Gerafe que estén estrechamente 
ligados con el rema de la solidaridad y un secretario con voz pero sin voto. 

Ha de realizar una serie de funciones, recogidas en el protocolo firmado, y 
tiene unos derechos y deberes como armas para velar por el buen desarrollo de 
los proyectos encaminados a destinar Cooperación y solidaridad, allá donde se re
quiera. 

El Consejo para la Cooperación y la Solidaridad dispone de criterios para la dis
tribución de fondos, capacidad para la convocatoria de subvenciones para proyec
tos referidos a la Cooperación y la Solidaridad y criterios a la hora de valorar en la 
evaluación de los proyectos presentados. 

Con la creación del Consejo Local para la Cooperación y la Solidaridad, Gera
fe adquiere el compromiso de destinar ayuda económica a los países del llamado 
Tercer Mundo, así como lograr la educación y sensibilidad necesarias para llevar a 
cabo los proyectos que se requieran. 

El Consejo Local para la 
Cooperación y Solidaridad ha 
abierto un plazo de 
presentación de proyectos de 
concesión de subvenciones 
para la ejecución de 
programas de cooperación y 
solidaridad, cuya fecha límite 
es el 15 de abril. Las bases de 
la convocatoria se encuentran 
en la Alcaldía de Gerafe, 
calle Ramón y Caja!, 22. 
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ANTECEDENTES SOLIDARIOS DE GETAFE 
Gerafe nunca ha dado la espalda a los pueblos más nece

sitados. Dentro de sus posibilidades, ha mostrado un grado 
de tolerancia y solidaridad, que le han valido reconocimien
tos a nivel nacional e internacional. 

Basta con mirar hacia atrás en el tiempo para darse cuen
ta que, tanto a nivel institucional como de organizaciones y 
asociaciones, se ha prestado ayuda a pueblos del tercer mun
do o con situaciones conflictivas. Estos son algunos eJem
plos: 

Reconstrucción de una Biblioteca en Filipinas 
Cronológicamente hablando se puede recordar la ayuda 

prestada por el Ayuntamiento de Gerafe a la ciudad filipina 
de Jerafe, aporrando ayuda económica para la reconstrucción 
de una Biblioteca destruida por un tifón. 

Festival por Somalia 
El conflicto de Somalía hizo que nuestra ciudad se vol

case con este país en permanente conflicto y con un índice 
de mortalidad altísimo. Conciertos para recaudar fondos, 
aportaciones de suministros, dinero en efectivo y medica
mentos son las piezas claves de esta ayuda humanitaria. 

Solidaridad con el pueblo saharaui 
Tampoco se puede olvidar la aportación que se realizó al 

pueblo saharaui. Tanto a nivel individual como colectivo, 
Gerafe, una vez más, dio el do de pecho. En una caravana que 
se dirigió hacia el Sahara, Gerafe incluyó la donación de am
bulancia, medicinas, juguetes y una aportación económica. 

Ruanda y Colombia otros ejemplos 
Los casos de Ruanda y, el más reciente de Colombia, po

nen de manifiesto que en Gerafe la palabra solidaridad tiene 
un airo significado. A Ruanda, tras aprobación en Pleno, se 
destinó una ayuda económica (un millón y medio). 

A Colombia, afectada por un terremoto el pasado vera
no, se destinó asímismo dinero que se consiguió vía admi
nistración y por el trabajo llevado a cabo por todo el pueblo 
en una campaña navideña. 

Kurdos 
En 1990 el Ayuntamiento entregó una donación de 17 

millones de pesetas a la Cruz Roja para que lo hiciese llegar 
en víveres y material sanitario a los campamentos de refugia
dos kurdos. 

El papel de las O.N.G.S., vital 
Tampoco conviene olvidar rodas las accion.es solidarias 

de las Organizaciones No Gubernamentales que componen 
la mesa del Consejo Local para la Cooperación y la Solidari
dad: Cruz Roja, Cáritas, Manos Unidas, A.C.P.A.C y 
M.P.D.L., quienes con su trabajo han destinado ayuda a
pueblos como la antigua Yugoslavia, Bosnia y El Salvador, 
sin descartar ayudas a los países anteriormente citados. 
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¿Es Getafe un pueblo solidario? 

Para saber si Getafe era o no un pueblo solidario nos 
pusimos en contacto con seis representantes de los que 
componen el Consejo Local para la Cooperación y Soli
daridad de Getafe. Así respondieron: 

MANOS UNIDAS 
Mary Luz García 

-En mi opinión sí, lo demuestra
siempre que se han planteado campañas 
concretas de ayuda hacia pueblos con 
problemas muy graves (Ruanda, Soma
lía, etc.) y su respuesta ha sido muy ge
nerosa. 

Esta solidaridad es el resultado de la 
sensibilización de los ciudadanos. Para 
Manos Unidas este es uno de los objeti
vos principales, que a través de sus Cam
pañas contra el Hambre les hace llegar 
una información de la situación en que 
se encuentran los países del mal llamado 
Tercer Mundo (pues el mundo solo es 
uno) distribuyendo en Colegios, Institu
tos, Parroquias, etc., un material educa
tivo de carpetas, vídeos, charlas, que po
nem os a disposición de todas las 
instituciones y personas que lo solicitan. 
La respuesta recibida es cada día más ge
nerosa, destinándola a financiar Proyec
tos de Desarrollo para estos pueblos que 
sufren la injusticia y subdesarrollo, y que 
la lejanía nos impide ver en su justa me
dida. 

Este es el grano de arena que el pue
blo de Getafe aporta para que puedan 
tener una esperanza en el mañana y, en 
nombre de todos ellos, quiero darle las 
gracias. 

REPRESENTANTES JUVENILES 
Miguel Angel Herreros 

-Es cierto que Getaje, en momentos
puntuales (Bosnia, Somalía .. .), ha sido 
capaz de dar una buena respuesta, pero 

. no por eso podemos decir que Getafe no 
tenga que seguir creciendo en Solidari
dad. 

En este tema, al pueblo de Getafe le 
quedan todavía cosas por hacer, aunque 
hay que reconocer que se han dado y se 
están dando pasos muy importantes, co
mo la constitución del Consejo Local pa
ra la Cooperación y la Solidaridad y el 
trabajo, desde hace años, de los Movi
mientos Ciudadanos y las Asociaciones 
juveniles e Infantiles. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Cándido Maroto 

-Como Presidente de la Asamblea
Local de Cruz Roja Española puedo 
asegurar que las gentes que viven en Ge
taje son verdaderamente solidarias. 

Como ejemplo baste decir que la 
Campaña que en 1993 se hizo en favor 

de Somalía, con el lema «Somalía mue
re, Getafe responde», a través del Ayun
tamiento y en colaboración con Cruz 
Roja. 

Se movilizaron casas regionales, aso
ciaciones de vecinos, centros cívicos, aso
ciaciones de mujeres, amas de casa, aso
ciaciones juveniles, artistas locales, 
colegios públicos y privados, grupos 
musicales, intelectuales, etc., logrando, 
en menos de un mes, una recaudación de 
más de nueve millones de pesetas en efec
tivo, dieciséis toneladas de arroz, otras 
tantas de lentejas y más de seis mil litros 
de aceite. 

Viendo esta información, podemos 
decir, sin miedo a equivocarnos, que Ge
taje es solidario. 

M.P.D.L.
Santiago Fernández

-Estamos convencidos que la po
blación de Getafe es muy solidaria, como 
lo ha demostrado en diversas ocasiones. 
Lo importante es realizar las campañas 
de solidaridad de forma concreta y 
transparente. 

Si se realizaran campañas, sin tanto 
teatro y protagonismo como se suele ha
cer, veríamos cómo los jóvenes y menos 
jóvenes responden a las mismas, asu
miendo un papel más activo. 

A.C.P.A.C.
Ramón Yanes

-Desde A. C.PA. C. siempre hemos
entendido que Getafe es un municipio 
solidario. La base social de esta localidad 
está formada, principalmente, por una 
clase trabajadora con una larga trayecto
ria solidaria, tanto en los conflictos la
borales como en los momentos en los que 
ha 'sido requerido el apoyo internacional 
por catástrofes o algún otro tipo de con
flicto. 

CÁRITAS 
Alberto González 

-Es imposible contestar como insti
tución porque habría que matizar y a su 
vez preguntar cuál es el baremo por el 
que se mide una actitud, un talante. A 
nivel personal puedo decir lo que he ob
servado. En Cáritas Diocesana y en ca
da parroquia funcionan grupos aten
diendo las necesidades de todo tipo de 
los demás, eso también es solidaridad. 
Estos grupos son cada día más numero-

sos. Recientemente he visto solidaridad 
en numerosas familias que han acogido 
por un mes a niños afectados por las ra
diaciones de Bielorrusia, y me consta 
que próximamente vendrán más. 

Ante los desastres y tragedias que el 
mundo vive también he visto solidari
dad, Ruanda como ejemplo. Ahora bien: 
¿Es una respuesta todo lo amplia que ca
da uno puede dar? La puesta en marcha 
del Consejo Local para la Cooperación y 
la Solidaridad puede ser un vehículo 
más que nos conduzca a paliar, en lo po
sible, realidades contrapuestas como pro
greso y miseria, derroche y hambre, es
clavitud y libertad, tolerancia e 
intransigencia. Pongámonos en marcha, 
hágame esa pregunta dentro de un tiem
po y le podré contestar si somos una ciu
dad más o menos solidaria que hoy. 



El Plenario estará compuesto por los 
siguientes integrantes: 

Cáritas 

Manos Unidas 

Casal 

Federación de Asociaciones de Vecinos 

Cruz Roja 

Plataforma Derechos Humanos 

- Asociación de Vecinos Getafe-Norce

- A.C.P.A.C.

- M.P.D.L.

- Asociación de Vecinos La Alhóndiga

- Casa de Andalucía

- Juventudes Socialistas de Getafe

- Asociación Juvenil YMCA-Gerafe

- Izquierda Unida

- Asociación Ecologista Cárcava y Asociación
Ecologista Ecolón

- Casa de Castilla-La Mancha

- Juventud Comunista de Madrid, Colectivo de Getafe

- Casa Regional de Extremadura

- Fundación Solidaridad UGT (I.S.C.0.0.)

- Asociación de Vecinos Las Margaritas

- Asociación de Vecinos Juan de la Cierva

Pasos Jóvenes

P.S.O.E.

P.P.

Independientes

- A.U.I. (Ayuda Universitaria Internacional)
Universidad Carlos III

- Fundación Solidaridad CC.00., Paz y Solidaridad

- J.O.C.E.

- Tiempo Alternativo

- Scout Orión

- Scout El Cerro

- J.O.C.

- Movimiento Júnior de La Alhóndiga

- Amistad Europea
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