PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL AHORA GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO
PROPONIENDO A LOS GOBIERNOS MUNICIPAL Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID LA ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RECONOCIMIENTO CÍVICO PARA EL CIUDADANO MARIANO FERNÁNDEZ PÉREZ,
FALLECIDO EL 24 DE ENERO TRAS SU ACCIÓN SOLIDARIA EN LA ZONA DE EL GRECO, EN
RECONOCIMIENTO A SUS VALORES DE PROMOCIÓN DE LA PAZ, LA SOLIDARIDAD Y LA
CONVIVENCIA.
En las inmediaciones de la estación de Metro Alonso de Mendoza, en la zona de El Greco, del barrio
de La Alhóndiga (Getafe), el día martes 24 de enero del presente año a eso de las cinco de tarde
perdió la vida el ciudadano Mariano Fernández Pérez, vecino de La Alhóndiga. Una breve
reconstrucción de los hechos para dar cuenta del trágico y lamentable suceso nos dice que Mariano
se dirigía junto a su esposa Isabel García a una revisión médica que debía practicarse en el centro
médico ubicado en esta zona, cuando, al pasar por el ascensor de la estación de Metro en referencia,
se percató que al menos tres jóvenes golpeaban a una persona, habiéndole causado sangrado. Ante
esta inesperada realidad y guiado por su vocación pacífica y ciudadana, Mariano intervino para que
cesara la agresión contra el indefenso ciudadano.
La respuesta de los jóvenes no se hizo esperar, de ahí que Mariano al parecer fuese objeto de de una
agresión por parte de uno de los jóvenes, lo que ocasionó la conmoción de Mariano y su posterior
desvanecimiento. Ya en el suelo entra en parada cardiorrespiratoria, situación que provoca que se
solicite la intervención policial y también del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de
Madrid—SUMMA—.
Una vez en el lugar y tras un retraso de cerca de 45 minutos, el personal del SUMMA practicó las
pruebas de reanimación correspondientes por espacio de más de media hora, hecho que resultó
infructuoso. De este modo perdió la vida el ciudadano Mariano Fernández Pérez, quien en vida había
tenido una destacada participación en el tejido social del barrio de La Alhóndiga y a quien se le
conocía también en otros espacios asociativos como persona comprometida y solidaria con aquellas
actividades que promueven la paz en distintos lugares del mundo.
Sin duda, su forma de entender la vida, la solidaridad y la paz le llevó a hacer parte desde hace ya
algunos años de la ONG Mensajeros de la Paz, entidad con la que colaboraba de modo permanente
en el desarrollo del comedor social que dicha organización gestiona en el Distrito de Villaverde.
Además, es de notorio y público conocimiento su participación en todo tipo de actividades solidarias
promovidas por la Iglesia en la Alhóndiga y Getafe, de ahí que desde este espacio se le rinda
homenaje a lo que fue su vida de compromiso y dedicación a la paz y a los/as urgidos/as y
necesitados/as.
A estas muestras de reconocimiento a su valor cívico y ciudadano se suman hoy también Mensajeros
de la Paz, diferentes asociaciones del barrio de La Alhóndiga y vecinos/as que le conocieron. Pero su
compromiso con las causas nobles no era sólo un hecho individual, pues hay que destacar que alguna
descendiente suya es animadora de Grupo Orión, una importante organización juvenil del barrio de
La Alhóndiga.

El lamentable deceso de Mariano Fernández Pérez pone de presente un hecho y es el acoso que
viven algunos vecinos/as adultos-mayores de algunas zonas de Getafe, quienes se quejan de
intimidación y robo en sitios públicos o al entrar a sus portales por parte de jóvenes menores de
edad. Este hecho exige redoblar esfuerzos institucionales y sociales en pro de mejorar la convivencia
intergeneracional y atender de modo integral aquellas situaciones que son disruptivas y que atentan
contra la convivencia ciudadana en términos generales.
Desde Ahora Getafe lamentamos el fatal desenlace que ha tenido el comportamiento ejemplar de
Mariano y con el que pretendió socorrer a una persona víctima de la agresión por parte de unos
jóvenes. Asimismo, expresamos a sus familiares y amigos/as nuestra condena por el acto de agresión
intencional o no que se ha producido contra él, al tiempo que nos solidarizamos con el drama que
hoy enfrenta su familia por su desaparición en estas circunstancias. Estas muestras de condena y
solidaridad las hacemos extensivas también al ciudadano a quién Mariano pretendió auxiliar.
Consideramos que el comportamiento cívico exhibido por Mariano Fernández Pérez es digno de
resaltar como una singular muestra de lo que es la búsqueda de vivir en una sociedad en donde los
valores de la paz, la solidaridad y la convivencia sea un hecho a construir desde la cotidianidad. Su
vida era un ejemplo de solidaridad y entrega por el otro/as, situación que la hizo patente hasta el
último momento de su vida. Lo suyo, sin equívoco alguno, ha sido predicar con el ejemplo y los
poderes públicos deben estar atentos para reconocer y exaltar siempre estos singulares gestos en
importantes miembros de nuestra comunidad.
En correspondencia con lo anterior, desde el Grupo Municipal de Ahora Getafe proponemos al
Gobierno Municipal y al resto de grupos y miembros de la Corporación Municipal a que se sumen a
esta proposición, de modo que se plantee de forma unánime la adopción de los siguientes
ACUERDOS que proponemos:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a que realice una declaración institucional condenando los
hechos de agresión que se presentaron en inmediaciones de la estación de Metro de Alonso de
Mendoza con el desenlace que ya conocemos, y asimismo se le haga saber a la familia de Mariano
Fernández Pérez y a la otra persona agredida nuestro indeclinable sentimiento de solidaridad y
apoyo ante lo sucedido.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Municipal para que convoque a la Comisión de Denominaciones
Viarias y se eleve hasta la misma la propuesta de que una calle, un parque o una plaza de la ciudad
de Getafe sea designada con el nombre del Ciudadano Mariano Fernández Pérez. Consideramos que
su comportamiento cívico en pro de la paz, la solidaridad y la convivencia exhibida a lo largo de su
vida es motivo más que suficiente para sea así.
TERCERO.- Proponer al Gobierno de la Comunidad de Madrid que conceda a Mariano Fernández
Pérez la Medalla de Plata al Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid al haberse visto afectada
su persona por una situación de emergencia en caso de calamidad pública, mediante la realización de un
acto singular que implicaba un riesgo notorio y solidaridad excepcional, llegando al punto de perder la
vida al tratar Mariano… de evitar que un ciudadano indefenso siguiera siendo objeto de una agresión
física por parte de un grupo de jóvenes.

CUARTO.- Instar al Gobierno Municipal a redoblar los esfuerzos institucionales e interinstitucionales
para definir mecanismos integrales de intervención con el objeto de mejorar la convivencia
intergeneracional y la seguridad ciudadana en el municipio.
QUINTO.- Dar parte a los familiares de Mariano… de todas las acciones llevadas a cabo por parte del
Gobierno y el conjunto del Ayuntamiento Municipal en la dirección y el sentido de la concreción de
los objetivos en los que se enmarca esta proposición.

En Getafe, a 30 de enero de 2017.
Fdo., Hugo Paternina Espinosa.
Coportavoz del Grupo Municipal de Ahora Getafe.

