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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA  CELEBRADA POR LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CARABANCHEL EL DÍA  29 OCTUBRE  DE 

2015 

ASISTENTES:  

PRESIDENCIA: 

Dª Esther Gómez Morante   

VOCALES: 
Grupo Municipal Ahora Madrid: 
1º Dª Marta María Higueras Garrobo- 
Vicepresidenta 
2º D. José Luís Nieto Bueno- Portavoz 
3º Dª Alba González Pérez- Portavoz Adjunta 
4º D. Roberto de la Prieta Llanillo 
5º Dª Susana Monterreal Blázquez 
6º Dª María Inés Sauto Martins- Viana 
7º Dª María José Gallego Martín 
8º Dª Beatriz Rodríguez Ramos 
9º D. Francisco José Nicolás Martín 
 
Grupo Municipal  del Partido Popular: 
 
1º D. Juan Carlos López Rodríguez-Portavoz 
2º Dª  Beatriz Ocaña Rincón- Portavoz Adjunta 
3º D. Alvaro González López 
4º D. Gabriel Liviu Biclea 
5º D. Alexis García Moreno 
6º D. Gregorio Peña Lucas 
7º Dª Aurora Herranz Castellanos 
8º Dª Teresa Martorell Ruíz 
9º Dª María Teresa Vozmediano Gómez 
 
Grupo Municipal  Socialista: 
 
1º D. Gabriel Calles Hernansanz- Portavoz 
2º D. Rafael José Velez-Portavoz Adjunto 
3º Dª Encarnación Pámpanas Porras 
4º Dª Raquel Carrillo Pose 
 
Grupo Municipal  Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía: 
 
1º Dª Encarnación Coco Julián- Portavoz 
2º Dª Isabel Vanesa Aparicio Fernández-
Portavoz Adjunta. 
3º D. Francisco Rubio Díaz 
 
 

SECRETARIA: 

Dª Miriam Rodríguez Alvarez  

GERENTE: 
Dª Francisca Naharro Sereno 

 

 

 

NO ASISTENTES: 
 

 

 

En Madrid, siendo las 

diecinueve horas  del día  

veintinueve de octubre de dos 

mil quince, bajo la presidencia 

de Dª Esther Gómez Morante, y 

en el Salón de Actos del Centro 

Cultural Fernando Lázaro 

Carreter del Distrito de 

Carabanchel, sito en calle La 

Verdad,   nº 29,  previa 

convocatoria al efecto, se 

reúnen en Sesión 

Extraordinaria  los  señores 

que al margen figuran, 

desarrollándose la misma con 

arreglo al siguiente  
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ORDEN DEL DIA: 

Da comienzo a la sesión la  Sra. Concejala Presidenta del Distrito a las 
diecinueve horas. 

La Concejala Presidenta, Dª Esther Gómez Morante: Bienvenidos a este 
centro cultural, en el que vamos a realizar hoy la constitución del Pleno de la Junta 
de Distrito de Carabanchel. 

A continuación, cede la palabra a la Secretaria para que proceda a la lectura 
de los asuntos incluidos en el Orden del Día, del siguiente tenor literal: 

 1.Composición de la Junta Municipal  de Distrito 
 
  La Secretaria del Distrito, Dª Miriam Rodríguez Alvarez: Mediante  Acuerdo 
Plenario de fecha  16  de septiembre de 2015, se aprueba la composición de las 
Juntas Municipales:   
 
  “Las Juntas Municipales de Distrito estarán integradas por un Concejal 
Presidente, y por veinticinco (vocales, concejales o vecinos, a propuesta de los 
grupos políticos integrantes de la Corporación, en proporción a los resultados 
electorales, correspondiendo por tanto al Grupo Municipal Ahora Madrid nueve (9), 
al Grupo Municipal Partido Popular nueve (9), al Grupo Municipal  Socialista cuatro 
(4),  al Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3.)Cada grupo 
político designará a un portavoz así como un portavoz adjunto. 
 
  La Alcaldesa designará un Vicepresidente, entre los Vocales de la Junta 
Municipal de Distrito, que sean Concejales, con la función de sustituir al 
Presidente” 
 
 2.-Lectura de nombramientos 
 
  La Secretaria del Distrito, Dª Miriam Rodríguez Alvarez:  La Alcaldesa por 
Decreto de 23 de octubre de 2015 ha nombrado, a propuesta de los Grupos 
Municipales, a los vocales que van a formar parte de la Junta Municipal del Distrito 
de Carabanchel: 
 
Grupo Municipal Ahora Madrid: 
1º Dª Marta María Higueras Garrobo- Vicepresidenta 
2º D. José Luís Nieto Bueno- Portavoz 
3º Dª Alba González Pérez- Portavoz Adjunta 
4º D. Roberto de la Prieta Llanillo 
5º Dª Susana Monterreal Blázquez 
6º Dª María Inés Sauto Martins- Viana 
7º Dª María José Gallego Martín 
8º Dª Beatriz Rodríguez Ramos 
9º D. Francisco José Nicolás Martín 
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Grupo Municipal  del Partido Popular: 
 
1º D. Juan Carlos López Rodríguez-Portavoz 
2º Dª  Beatriz Ocaña Rincón- Portavoz Adjunta 
3º D. Alvaro González López 
4º D. Gabriel Liviu Biclea 
5º D. Alexis García Moreno 
6º D. Gregorio Peña Lucas 
7º Dª Aurora Herranz Castellanos 
8º Dª Teresa Martorell Ruíz 
9º Dª María Teresa Vozmediano Gómez 
 
Grupo Municipal  Socialista: 
 
1º D. Gabriel Calles Hernansanz- Portavoz 
2º D. Rafael José Velez-Portavoz Adjunto 
3º Dª Encarnación Pámpanas Porras 
4º Dª Raquel Carrillo Pose 
 
Grupo Municipal  Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: 
 
1º Dª Encarnación Coco Julián- Portavoz 
2º Dª Isabel Vanesa Aparicio Fernández-Portavoz Adjunta. 
3º D. Francisco Rubio Díaz 
 
  Procede indicar de forma  expresa que no podrán tomar posesión de su cargo 
aquellos vocales vecinos que no hubieran formulado declaración sobre causas de 
posible incompatibilidad, sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda 
proporcionar ingresos económicos y sobre sus bienes patrimoniales. 
 
3.-Toma de posesión del cargo de vocal vecino. 
 
  La Concejala Presidenta, Dª Esther Gómez Morante: Formularé ahora la 
pregunta pertinente, a raíz de lo cual luego iremos dando lectura por orden 
alfabético de cada uno de los Vocales, que tendrán que contestar según está 
prescrito, como “jura”, “promete”. 
    
  “¿Juran o prometen por su conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de Vocal Vecino de la Junta Municipal de Carabanchel con 
lealtad al Rey, y guardar y  hacer guardar la Constitución, como norma 
fundamental del Estado?”. 
 
  
Dª Isabel Vanesa Aparicio Fernández: Si, prometo                    
D. Gabriel Liviu Biclea. Si, juro  
D. Gabriel Calles Hernansanz: Si, prometo                               
Dª Raquel Carrillo Pose: Si, prometo                                         
Dª Encarnación Coco Julián: Si, juro                                 
Dª María José Gallego Martín: Si,  prometo  por imperativo legal                              
D. Alexis García Moreno de Diezmas. Si, juro                     
Dª Alba González Pérez: Si, prometo                                         



 

Pza de Carabanchel, nº 1 

 28025-Madrid 

Tlf: 915887164/Fax:915887132 

 

 4 

Dª Aurora Herranz Castellanos: Si, juro                             
D. Rafael José Velez: Si, prometo                                               
D. Juan Carlos López Rodríguez: Si, juro                        
Dª Teresa Martorell Ruiz . Si, juro                                       
Dª Susana Monterreal Blázquez: Si, prometo                              
D. Francisco José Nicolás Martín: Si, prometo    
D. José Luís Nieto Bueno. Si,  prometo 
Dª. Beatriz Ocaña Rincón: Si, juro 
Dª Encarnación Pámpanas Porras: Si, prometo                        
D. Gregorio Peña Lucas: Si, juro                                         
D. Roberto de la Prieta Llanillo: Si, prometo                              
Dª Beatriz Rodríguez Ramos: Sí, prometo                                  
D. Francisco Rubio Díaz. Si, juro                                         
Dª María Inés Sauto Martins-Viana. Si, prometo                       
Dª María  Teresa Vozmediano Gómez: Si,  juro     
                
 4.-Declaración de la constitución de la Junta Municipal del Distrito.  
 
  La Concejala Presidenta, Dª Esther Gómez Morante: 
 
  “Queda constituida la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel al haber 
asistido a la sesión y tomado posesión de sus cargos la mayoría de sus miembros 
legalmente exigida”� 
 
  5.-Acuerdo sobre el calendario de las sesiones:  
 
  La Secretaria del Distrito, Dª Miriam Rodríguez Alvarez:  La  Concejala 
Presidenta propone que: 
 
  “La Junta Municipal del Distrito de Carabanchel  celebrará sesión ordinaria 
el primer jueves de cada mes, a las 18 horas, en primera convocatoria y dos días 
después, a la misma hora, en segunda, siendo la sede para la celebración de las 
sesiones, el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter”.   
 
  La Concejala Presidenta, Dª Esther Gómez Morante: Ante esta propuesta 
que traemos desde la Presidencia, vamos a pedir la posición de voto. 
 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, su Portavoz,  
Dª Encarnación Coco Julián: A favor. 

Por el Grupo Municipal Socialista, su Portavoz,  D. Gabriel Calles 
Hernansanz : A favor. 

Por el Grupo Municipal Partido Popular, su Portavoz,  D. Juan Carlos López 
Rodríguez: A favor. 

Por el Grupo Municipal Ahora Madrid, su Portavoz,  D.  José Luís Nieto 
Bueno: A favor. 
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La Concejala Presidenta, Dª Esther Gómez Morante: Queda aprobada por 
unanimidad que la sede para la realización de los Plenos de la Junta de Distrito sea 
este Centro Cultural; se realicen el primer jueves de cada mes, y sea a las dieciocho 
horas la convocatoria. 

A continuación, por acuerdo de todos los Grupos, vamos a dar palabra a 
todos los Portavoces de cada uno de los Grupos para que intervengan en el sentido 
que consideren oportuno, en un tiempo máximo de cinco minutos. 

Empezamos primero por el Partido de Ciudadanos. 

Pore el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, su Portavoz, 
Dª Encarnación Coco Julián: En principio, quería dar las gracias a los votantes 
que nos han traído hasta aquí; a todos aquellos ciudadanos que han confiado en 
nosotros, y en particular quería dar las gracias a mi partido. 

 Tengo sesenta y dos años, y soy un signo claro de que no hay edad para 
poder servir dentro de nuestra actual democracia, servir a nuestros vecinos,  servir 
a la ciudadanía que confía en la actual estructura política  en que estamos 
configurados. 

Así mismo, quería manifestar nuestra intención, dentro de lo que es el 
ideario Ciudadano, dentro de la más absoluta fidelidad a la legalidad vigente, con 
respeto absoluto a todos los asistentes, a todos los miembros de esta Junta de 
Distrito, mi más absoluta,  nuestra más absoluta colaboración en todos aquellos 
proyectos que sean dirigidos con una plena intencionalidad al bien común, al bien 
de los vecinos de Carabanchel, y que pueda ser realmente para que nuestro distrito 
pueda desarrollar toda la potencialidad humana que está encerrada  en cada uno 
de nosotros, en cada uno de los miembros que componen este distrito. 

Quiero expresar mi sentimiento de gratitud por el ciclo que vamos a estar 
trabajando juntos;  espero que sea una andadura llena de frutos positivos y un 
desarrollo positivo para todo el distrito, y al final de la misma decir que hemos 
trabajado y hemos creado una nueva forma de hacer política,  humanizando no 
solamente las relaciones que podamos establecer sino toda aquella estructura 
social, toda aquella estructura humanística en el vecindario con la mayor y 
absoluta fidelidad para todos los intereses de los vecinos. 

 Nos ponemos absolutamente a la disposición de todo el vecindario de 
Carabanchel,  con apertura absoluta e inmediata en los horarios en los que nos 
podáis encontrar dentro del Distrito, en nuestro despacho. Nuestros corazones 
estarán abiertos, plenamente, a escuchar todos aquellos problemas que nos podáis 
transmitir, trabajar conjuntamente, codo con codo, sin mirar color, sin mirar 
ningún condicionamiento que no sea el poder salir  adelante como compatriotas, y 
como vecinos de un mismo distrito y un mismo barrio. 

Muchas gracias por la posibilidad de dirigirme a todos ustedes. Espero que 
realmente podamos trabajar durante este tiempo en la más absoluta armonía y 
colaboración conjunta. 

Por el Grupo Municipal Socialista, su Portavoz, D. Gabriel Calles 
Hernansanz:  Buenas tardes a todos. Gracias, Sra. Presidenta. 
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 En primer lugar, felicitarte por ser la Presidenta de la Junta Municipal, y 
saludar, como no podía ser de otra manera, al ex Presidente de esta Junta 
Municipal,   actual Consejero, D. Carlos Izquierdo. 

Quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo y reconocimiento a un 
Grupo Municipal, que hoy no está en este Pleno y que ha estado durante treinta 
años en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Es una lástima que Izquierda Unida 
no esté en este Pleno; cada partido político toma su decisión, se presenta a las  
elecciones y tiene los resultados que tiene.  

No es baladí que el Grupo Socialista está en tercer lugar, no en segundo 
lugar,  pero en cualquiera de los casos creo que las organizaciones que han estado 
luchando  durante muchos años por la ciudadanía hay que hacerles ese 
reconocimiento, y lo que me consta es que muchos de sus miembros van a seguir, y 
siguen luchando en el tejido asociativo y organizaciones por el bien de los 
ciudadanos y ciudadanas. 

Creía oportuno hacer este reconocimiento a los ausentes. 

Es un honor para los socialistas, siempre ha sido un honor, representar a la 
ciudadanía allá donde nos han brindado un espacio. Nosotros llevamos bastantes 
años de historia, no vamos a recordar la fecha porque está en la mente de todos; 
hoy es veintinueve, ayer veintiocho de octubre, tenemos una onomástica también, 
pero estamos donde nos ha puesto la ciudadanía, pero con el mismo empuje, con el 
mismo deseo, con la misma fuerza que nos ha movido siempre: intentar acabar con 
las injusticias,  intentar equilibrar el municipalismo, el autonomismo y el estado 
para que no haya ni municipios de primera, ni municipios de segunda, y mucho 
menos distritos de primera y distritos de segunda.  

Es el primer compromiso que tenemos sobre la mesa, poner a Carabanchel 
en la agenda política para que sea un distrito no por encima de otros, sino que 
tenga  las mismas características, las mismas competencias y las mismas 
inversiones que los demás. Obviamente, no somos gobierno, hemos decidido que 
hubiese cambios en el municipio de Madrid, en el gobierno del municipio de 
Madrid, y pon eso con el voto de nuestros Concejales,  aquí está Carlota, Concejala 
del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, hemos cambiado el gobierno. 

Nosotros nos hemos presentado con una historia, una historia de 
reivindicaciones trasladadas en iniciativas, y han ido Pleno tras Pleno 
sustanciándose; la mayoría han sido rechazadas, otras han sido aprobadas y no 
ejecutadas, otras se han ejecutado, aunque las menos. Pero tenemos una agenda 
bastante cargada de reivindicaciones  sobre el reequilibrio de este distrito, y eso es 
lo que vamos a pedir al gobierno municipal. Vamos a seguir pidiendo que 
Carabanchel esté en la agenda política como un distrito de primera; es más, 
exigimos que no haya distritos de segunda dentro de la solidaridad que nos 
caracteriza.  

En ese sentido, Presidenta, Esther, vas a tener nuestro látigo y nuestro apoyo 
porque sabemos que es muy difícil descentralizar lo que lleva veinticinco años 
centralizado, pero no es imposible. Lo que vamos a hacer es exigir celeridad, vamos 
a meterle pressing para que asuntos que tenemos en la agenda del día, y que 
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siempre se ha ido soslayando porque había otras prioridades, no pasen a un 
segundo plano.  

No es una reivindicación propia del Partido Socialista, aquí hay 
representantes de entidades ciudadanas que están en el día a día en movimientos 
sectoriales de sanidad, educación, movimientos sociales que hacemos nuestras sus 
reivindicaciones y coincidimos y coinciden con algunas de las propuestas que 
hacemos. En esa línea es en la que queremos encontrarnos.¿Cómo lo queremos 
hacer?.  Yo creo, que la sensibilidad que hemos tenido ha sido sino próxima sí 
bastante cercana, pero creo que lo que nos piden los ciudadanos no es solamente 
diálogo, es que nos entendamos. Y la forma de entendernos es presentar iniciativas 
con el mayor consensos posible; si somos capaces de que las iniciativas que 
presentemos sean sostenidas y respaldadas por los cuatro Grupos representados en 
la Corporación, estaremos dando un mensaje a la ciudadanía de que  lo que nos 
interesa son los ciudadanos  y no el interés de nuestro partido. 

Termino con dos peticiones, Presidenta: una solución a la Escuela de Fútbol 
Villa de Madrid, en los terrenos de San Martín de Porres, y una solución rápida a 
una situación que seguro que no depende de la Junta, que es mucho que hacer, 
que son la resolución de las peticiones de las becas de comedor. 

Por el Grupo Municipal Partido Popular, su Concejal Vocal, D. Alvaro 
González López: Muchas gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar, desde mi 
Grupo Municipal quisiéramos felicitarla, darla la enhorabuena por ser Presidenta 
del que creo yo, probablemente, el mejor  distrito de la ciudad de Madrid. Un 
distrito con un potencial tremendo; un distrito que puede mejorar, sin duda alguna, 
pero que el Partido Popular durante veintiséis años ha hecho mucho por él.  

Nosotros, desde el lugar que nos han puesto los ciudadanos, que es en la 
oposición, y donde nos ha puesto el Partido Socialista, no en vano el Partido 
Popular ha sido el que ha ganado las elecciones, vamos a seguir trabajando por este 
distrito,  vamos a continuar trabajando, aportando ideas, aportando proyectos. 

Tendrá usted delante una oposición contundente, pero también leal, 
constructiva también, de proyectos, de ideas, y de futuro para un distrito que 
durante estos veintiséis años ha sufrido una enorme transformación. Dentro de esa 
lealtad que le decía, Sr. Concejala, pedimos también que desde el gobierno de Ahora 
Madrid, desde la Concejalía de Carabanchel, haya un respeto institucional, que 
haya una fluidez con los grupos que estamos en la oposición. 

Se lo digo porque es la mejor manera, es la mejor fórmula para sacar los 
proyectos adelante. No en vano, usted lo sabe bien, yo el 30 de junio la pedía una 
cita, han pasado 98 días para que me reciba; yo entiendo que es mucho mejor 
recibir al Concejal, en este caso responsable del grupo mayoritario en la oposición, 
antes, para conformar y hablar de esta Junta Municipal de este Distrito. Noventa y 
ocho días son muchos, ¿qué cabe una fluidez mayor para esto?. Ha habido 
equívocos, ha habido confusiones de las cuales ninguno de los vecinos va a ganar. 
Yo entiendo que esa acción del gobierno con la oposición debe ser mayor, debe 
aportarse a la oposición esos recursos, esos materiales, no negarles el paso a un 
despacho de vocales como ocurrió recientemente, no quitarles las llaves para que 
puedan ejercer su labor. Esto es una tarea continuista, nosotros queremos 
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continuar trabajando por nuestro distrito y creemos que esto debe seguir siendo 
así. 

Hay peticiones de información pendientes, desde la oposición necesitamos 
esa información para hacer una oposición responsable y eficaz. En ese sentido, 
tendrá  aquí una   oposición leal, pero la pedimos esa lealtad que también nosotros 
la vamos a dar. 

Este grupo es un grupo del cual  me enorgullezco, es un grupo con muchas 
ganas de trabajar, con mucha experiencia, lleva mucho tiempo entre los vecinos, 
entre nosotros. Muchos de ellos los conocéis, y muy bien, son gente que va a 
aportar muchísimo desde la órbita constructiva que siempre hemos tenido desde el 
Partido Popular. 

Este distrito, sin duda alguna, y lo conocéis, desde hace muchísimos años 
porque todos sois vecinos de aquí desde hace muchísimos años, ha sufrido una 
enorme transformación gracias a esos enormes proyectos que se han implantado, 
que se han traído aquí desde el Partido Popular. Aquí está nuestro Consejero de 
Servicios Sociales, Carlos Izquierdo, que ha sido uno de los grandes artífices de esa 
transformación, el cual yo creo que se merece ese reconocimiento, y entre todos 
seguiremos trabajando desde esta corporación municipal para llevar y mejorar, sin 
duda alguna, al distrito de Carabanchel donde se merece. 

Por el Grupo Municipal Ahora Madrid, su Portavoz, D. José Luís Nieto 
Bueno: Sra. Concejala  Presidenta del Distrito, señoras y señores representantes 
del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español, de Ciudadanos, señoras 
y señores representantes de Ahora Madrid, señoras y señores del público asistente, 
entre los que puedo ver cantidad de vecinos, amigos, familiares y demás. Buenas 
tardes a todas y a todos.  

En esta mi primera intervención, como Portavoz del Grupo Municipal de 
Ahora Madrid, voy a dirigirme a todas y cada una de las personas y colectivos que 
he mencionado anteriormente.  

Sra. Concejala Presidenta, Esther, es mucha la tarea que lleva desarrollando 
desde su toma de posesión, y mucha más la que le queda por desarrollar a partir de 
este momento en que constituimos el Pleno de la Junta Municipal del Distrito. A 
nadie se les escapa que Carabanchel es uno de los distritos más poblados del 
municipio de Madrid, con algo más de 242.000 habitantes, que por hacernos una 
idea supone una población algo superior a Vitoria, tiene muchos y muy graves 
problemas que necesitan ser acometidos con urgencia para darles solución. 

Son recurrentes las quejas de las vecinas y los vecinos, motivadas por la 
limpieza y el estado de conservación de nuestras calles,  el cuidado del arbolado de 
las zonas verdes, los problemas de seguridad ciudadana, de integración social de 
personas pertenecientes a diferentes colectivos, etnias y nacionalidades.  

También son manifiestas las importantes carencias que sufren los servicios 
sociales de Carabanchel, desbordados tras años en los que la crisis nos ha golpeado 
de forma muy virulenta. Un distrito con una elevada tasa de paro y con una tasa de 
población mayor de 65 años en torno al 20%, con muchas personas mayores que en 
muchos casos viven solas en viviendas no adaptadas para  facilitar su movilidad, 
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que carecen de los recursos económicos necesarios para poder hacer frente a las 
obras requeridas para resolverlos. Podríamos seguir enumerando problemas, pero 
agotaría todos el tiempo disponible.  

Lo que sí quería pedirle, Sra. Concejala, es que aquí y ahora manifestamos 
públicamente el compromiso de las y los Vocales Vecinos de Ahora Madrid para 
colaborar y contribuir a dar la vuelta a esta situación, y dar respuesta todos estos y 
otros muchos problemas que sufren las decenas de vecinos de Carabanchel. 

Señoras y señores representantes del resto de los grupos políticos, a ustedes 
decirles que desde una concepción de la política como una forma de vivir la 
responsabilidad hacia los otros, el ejercicio de un cargo político es algo que nos 
humaniza. Les tendemos la mano para que entre todas y todos trabajemos de forma 
responsable, colaborativa, y ofrezcamos soluciones a las personas de nuestro 
distrito por encima de intereses partidistas. 

Siempre estaremos abiertos al diálogo y a las propuestas enfocadas al 
empujadas al bien común de nuestros convecinos, pues como dice el filósofo Juan 
Antón Marina “la política ha de ser la gran constructora de caminos, de puentes, de 
pasos hacia la impunidad”. 

Señoras y señores, compañeros Vocales Vecinos de Ahora Madrid, estoy 
plenamente convencido de que a todas y a todos nosotros nos mueve para el 
desempeño de esta tarea pública un fin meramente altruista y una.actitud de 
servicio a la comunidad. Confío en que seguiremos trabajando unidos, coordinados, 
preocupados por estar cercanos a las vecinas y vecinos de nuestros barrios, para 
que desde esta cercanía podamos conocer al detalle todos los problemas 
estructurales del distrito, que son de competencia municipal, y a los que se pueda 
dar solución desde nuestro trabajo en la institución municipal. 

Por último, quiero dirigirme al público hoy aquí presente, a nuestras vecinas 
y a nuestros vecinos. Ustedes, son la razón y el motivo de la presencia de todas y 
todos nosotros en esta Junta Municipal, y en el caso concreto de las y los Vocales 
Vecinos de Ahora Madrid, son ustedes los que con su voto nos han hecho entrar en 
esta institución para representarlos. Pueden estar seguros de que tenemos un 
compromiso adquirido con todas y todos ustedes, que estaremos abiertos a sus 
propuestas, a sus inquietudes, a sus quejas, a sus críticas y  a sus demandas 
siempre con la vista puesta en la mejora de las condiciones de vida de nuestro 
distrito. 

Desde esta tribuna, les animo a participar en la medida de sus posibilidades 
en esta tarea y a colaborar con nosotros en el desempeño de nuestra labor como 
Vocales Vecinos. 

Muchas gracias por su atención, y buenas tardes. 

La Concejala Presidenta, Dª Esther Gómez Morante: Me van a permitir que 
ahora tome la palabra yo, como Concejala Presidenta de esta Junta de Distrito, y 
quiera volver a darles las buenas tardes a todas y todos, vecinas y vecinos de 
Carabanchel, a los Vocales de los distintos grupos municipales, a D. Carlos 
Izquierdo, Consejero de Políticas Sociales y Familia, antiguo  Concejal Presidente de 
esta Junta de Distrito, ciudadanas y ciudadanos todos. Estamos hoy aquí para 
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inaugurar un nuevo período político, un período que queremos que sea de 
reencuentro entre la ciudad de Madrid y su Ayuntamiento.  

Espero que sepáis disculpar que hoy me ponga un poco solemne, no es mi 
costumbre, pero creo que este es un día señalado. Al menos es un día muy especial 
para mí, como carabanchelera y como nueva Concejala Presidenta de este distrito, 
porque hoy empezamos a vivir un sueño; el sueño de que no importa quiénes 
seamos, cómo nos llamemos o cómo vivamos, el sueño de que juntas y juntos 
podremos afrontar cualquier cosa unidos bajo una sola bandera, la de la 
democracia. 

Quiero que este Pleno de Constitución, sirva para hacer una advertencia que 
sirve, tanto para los vecinos como para mí misma, siempre seguiré siendo Esther, 
simple y sencillamente Esther, solo que ahora tengo el honor de representaros y 
espero estar a la altura de lo que todas y todos merecéis. 

Los representantes de los ciudadanos somos solo eso, representantes, pero 
los que mandan son los y las ciudadanas, a vosotros nos debemos. Vosotros nos 
habéis mandatado, eso es lo que hacemos aquí, cualquier otra cosa no tendría 
sentido. 

Hoy es, también, un día especial porque coincide con el quinto aniversario 
del fallecimiento de un carabanchelereo de pro, uno de los grandes luchadores por 
la democracia y por la libertad que ha habido en la historia de España, Marcelino 
Camacho. En este día formalizamos el reencuentro de la  Junta Municipal del 
Distrito de Carabanchel con las y los vecinas y vecinos. 

 Hoy iniciamos una nueva andadura, estoy segura que recorrer el camino 
junto a todas y todos vosotros merecerá todo el esfuerzo y el trabajo que requerirá 
de quienes estamos aquí para sacar nuestro distrito adelante. Tiendo la mano a 
todo aquella y aquel que quiera trabajar en este sentido, con responsabilidad y 
lealtad institucional, pero con la firme intención de no ceder ante ningún obstáculo; 
estamos aquí para cambiar las cosas, que no quepa ninguna duda. 

No queremos que los Plenos sean un trámite que hay que cumplir porque lo 
dice un Reglamento, no queremos que sea una molesta obligación por la que hay 
que pasar una vez al mes. Queremos que los  Plenos sean un ámbito de toma de 
decisiones y de debate democrático, un lugar de encuentro, y queremos que ese 
debate sea de calidad, apasionado si hace falta, pero razonado y fundamentado, sin 
miedo a las ideas nuevas y sin miedo al diálogo, un debate entre ciudadanas y 
ciudadanos. 

Por ello, hemos querido que esta Sesión Constitutiva, así como los sucesivos 
Plenos, salgan del viejo e inadecuado salón de Plenos  de la sede de la Junta para 
traerlos a este centro cultural, en un horario más accesible, con un Reglamento 
más amable y en un espacio más amplio. El objetivo es que este Pleno sea un 
espacio de deliberación cívica, de debate democrático y de ejercicio de una política 
sana, orientada a solucionar problemas y a mejorar nuestro Distrito. 

Me gustaría terminar con una reflexión: la política es un bien precioso, la 
política es la forma en la que las sociedades avanzadas y democráticas resuelven 
sus conflictos, mediante el diálogo, el respeto, la mutua comprensión y la amistad 
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cívica. Somos capaces de superar cualquier obstáculo, vivimos juntas y juntos en 
una gran casa que se llama Madrid,   disfrutemos de esa convivencia. Vecinas y 
vecinos  de Carabanchel, bienvenidos a vuestra Junta 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve  horas y 
cuarenta  minutos.  

  

 

     Madrid, a 29  de octubre    de 2015 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 

 

 Fdo.: Miriam Rodríguez Alvarez 

LA CONCEJALA PRESIDENTA 

 

 

Fdo.: Esther Gómez Morante  


