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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LATINA 
CELEBRADA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 
 
Presidenta: Ilma. Sra. Concejala, D.ª 
Esther Gómez Morante. 
 
Vocales asistentes: 
 
Grupo Municipal Ahora Madrid 
* Concejal-Vocal: 
Ilmo. Sr. D. José Javier Barbero 
Gutiérrez (Vicepresidente) 
* Vocales-Vecinos: 
D.ª Aurora Silva González (Portavoz) 
D. Pedro Fuentes Rey (Portavoz 
Adjunto) 
D. Iván Pérez Marinas 
D. Rubén Aguilar Ibáñez 
D.ª Pilar Pérez Gallo 
D.ª Estrella Aranda Osoijo  
D.ª Belén del Mar Sánchez García 
D.ª Sandra Martínez García 
 
Grupo Municipal del Partido Popular 
* Concejal-Vocal: 
Ilmo. Sr. D. Pablo Cavero Martínez de 
Campos  
* Vocales-Vecinos: 
D. Juan José Martínez Vargas 
(Portavoz) 
D.ª Amparo Cuadrado Ramos  
(Portavoz Adjunto) 
D. Antonio Berzal Andrade  
D. Gustavo García Delgado 
D. Joaquín Becerra González 
D.ª María Fe Dolores García Degano 
D.ª María Milagros Ranz Amo  
D. Ricardo García del Castillo 
 

Grupo Municipal Socialista 
* Vocales-Vecinos: 
D. Javier Romera Martín (Portavoz) 
D. Enrique Llamas Padrino (Portavoz 
Adjunto) 
D.ª Lina Paola Rojas Vargas 
D.ª Emilia Francisca Ortiz Álvarez  
 
Grupo Municipal Ciudadanos – Partido 
de la Ciudadanía 
* Vocales-Vecinos: 
D. Belén del Pozo González (Portavoz) 
D. Alfonso Mohedano Altamirano 
(Portavoz Adjunto) 
D. Alejandro Basco Plaza 
 
Actúa como Secretario D. Jesús Grao 
del Pueyo, Secretario del Distrito, en 
ejercicio de las funciones de fe pública 
atribuidas por el Acuerdo de la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
de 29 de octubre de 2015. 
 
 
Se encuentran presentes también la 
Concejala del Grupo Municipal 
Socialista, Ilma. Sra. D.ª Mª del Mar 
Espinar Mesa Moles, el Concejal del 
Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, Ilmo. Sr. D. 
Bosco Labrado Prieto, y el Gerente del 
Distrito, D. José Carlos Pascual 
Echalecu. 
 

 
 
Siendo las dieciocho horas del día treinta de octubre de dos mil quince, se inicia la 
sesión constitutiva de la Junta Municipal de Latina convocada por la Presidenta 
para su celebración en el Auditorio y Sala de Exposiciones “Paco de Lucía”, sito 
en la avenida del General Fanjul, s/n, bajo, con la asistencia de los Concejales, 
Vocales y demás miembros que se indican. 
 

 
Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante, Concejala Presidenta del 
Distrito de Latina: Buenas tardes, bienvenidos a este Centro Cultural donde 
vamos a celebrar hoy la constitución del Pleno de la Junta de Distrito de Latina. 
Señor Secretario por favor. 
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1. Composición de la Junta Municipal del Distrito 

 
Toma la palabra D. Jesús Grao de Pueyo, Secretario del Distrito de Latina: 
Sí, gracias Presidenta. El punto primero de esta sesión es la composición de la 
Junta Municipal del Distrito. En este punto voy a dar lectura del Acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en sesión extraordinaria 
celebrada el pasado día 16 de septiembre de 2015. 
 
El punto segundo es una propuesta de la Alcaldesa para adoptar un acuerdo del 
siguiente tenor literal: “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 
Ciudadanos/Partido de la Ciudadanía tres, al Grupo Municipal Socialista cuatro, 
al Grupo Municipal del Partido Popular nueve y al Grupo Municipal Ahora Madrid 
nueve. Cada grupo político designará un portavoz así como un portavoz adjunto. 
El Alcalde designará un vicepresidente entre los vocales de la Junta Municipal de 
Distrito que sean concejales con la función de sustituir al presidente”. 
 
Con esto finaliza el punto de la sesión del Pleno. 
 
 

2. Lectura de los nombramientos. 
 
Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante, Concejala Presidenta del 
Distrito de Latina: Muy bien, muchas gracias. Pasamos al punto número dos 
señor Secretario, por favor. 
 
Toma la palabra D. Jesús Grao de Pueyo, Secretario del Distrito de Latina: 
Si, en este punto voy a dar lectura del Decreto de la Alcaldesa de Madrid dictado 
el día 23 de octubre de 2015, a propuesta de los grupos municipales, 
disponiendo nombrar a los siguientes vocales que van a formar parte de la 
Junta Municipal del Distrito de Latina. 
Grupo Municipal Ahora Madrid: D. José Javier Barbero Gutierrez 
(Vicepresidente), D.ª Aurora Silva González (Portavoz), D. Pedro Fuentes Rey 
(Portavoz adjunto), D. Iván Pérez Marinas, D. Rubén Aguilar Ibáñez, D.ª Pilar 
Pérez Gallo, D.ª Estrella Aranda Osoijo, D.ª Belén del Mar Sánchez García y D.ª 
Sandra Martínez García.  
Por el Grupo Municipal del Partido Popular: D. Juan José Martínez Vargas 
(Portavoz), D.ª Amparo Cuadrado Ramos (Portavoz adjunta), D. Pablo Cavero 
Martínez de Campos, D. Antonio Berzal Andrade, D. Gustavo García Delgado, D. 
Joaquín Becerra González, D.ª María Fe Dolores García Degano, D.ª María 
Milagros Ranz Amo y D. Ricardo García del Castillo.  
Por el Grupo Municipal Socialista: D. Javier Romera Martín (Portavoz), D. 
Enrique Llamas Padrino (Portavoz adjunto), D.ª Lina Paola Rojas Vargas y D.ª 
Emilia Francisca Ortiz Álvarez. 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D.ª Belén  del 
Pozo González (Portavoz), D. Alfonso Mohedano Altamirano (Portavoz adjunto) y 
D. Alejandro Basco Plaza. 
Esta Secretaría de Distrito informa que los vocales designados pueden tomar 
posesión de sus cargos al haber formulado las declaraciones sobre causas de 
posible incompatibilidad sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda 
proporcionar ingresos económicos y sobre sus bienes patrimoniales. 
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3. Toma de posesión del cargo de Vocal Vecino. 
 
Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante, Concejala Presidenta del 
Distrito de Latina: Muy bien, muchas gracias. Pasamos al punto tres del orden 
del día: toma de posesión del cargo del vocal vecino. Pasaré a dar la lectura de la 
toma de posesión a raíz lo cual el señor Secretario irá nombrando de manera 
alfabética uno por uno a cada uno de los vocales que tendrán que prometer o 
jurar el cargo. 
“Juran o prometen por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de vocal vecino de la Junta Municipal de Latina con lealtad al Rey y 
guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado.” 
Señor Secretario, por favor. 
 
(El Secretario del Distrito da lectura del nombre de los vocales vecinos, tomando 
la palabra cada uno de ellos para realizar el juramento o promesa) 
 

- D. Rubén Aguilar Ibáñez. Prometo guardar y hacer guardar la 
constitución y prometo por imperativo legal hacer guardar y guardar el 
artículo 135 de ésta y lealtad a la corona. 

- D.ª Estrella Aranda Osoijo. Prometo por imperativo legal. 
- D. Alejandro Basco Plaza. Prometo guardar la Constitución y cumplir con 

mis funciones. 
- D. Joaquín Becerra Gonzalez. Juro. 
- D. Antonio Berzal Andrade. Juro. 
- D. Pablo Cavero Martínez de Campos. Sí, juro. 
- D.ª Amparo Cuadrado Ramos. Sí, juro. 
- D.ª Belén del Pozo González. Sí, prometo. 
- D. Pedro Fuentes Rey. Sí, prometo por imperativo legal. 
- D.ª María Fe Dolores García Degano. Sí, juro. 
- D. Ricardo García del Castillo. Juro. 
- D. Gustavo García Delgado. Juro. 
- D. Enrique Llamas Padrino. Sí, prometo. 
- D.ª Sandra Martínez García. Prometo por imperativo legal. 
- D. Juan José Martínez Vargas. Sí, juro. 
- D. Alfonso Mohedano Altamirano. Sí, prometo. 
- D.ª Emilia Francisca Ortiz Álvarez. Sí, prometo. 
- D.ª Pilar Pérez Gallo. Sí, prometo. 
- D. Iván Pérez Marinas. Prometo por imperativo legal. 
- D.ª María Milagros Ranz Amo. Sí, juro. 
- D. Javier Romera Martín, sí prometo. 
- D.ª Lina Paola Rojas Vargas. Sí, prometo. 
- D.ª Belén del Mar Sánchez García. Sí, prometo. 
- D.ª Aurora Silva González. Sí, prometo. 

 
 

4. Declaración de la constitución de la Junta Municipal del Distrito. 
 
Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante, Concejala Presidenta del 
Distrito de Latina: Bien, muchas gracias. Pasamos al punto número cuatro del 
orden del día, señor Secretario, por favor, para dar lectura del punto 
 
Toma la palabra D. Jesús Grao de Pueyo, Secretario del Distrito de Latina: 
El punto cuatro es declaración de la constitución de la Junta Municipal del 
Distrito. 
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Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante, Concejala Presidenta del 
Distrito de Latina: Muchas gracias. Declaro constituida la Junta Municipal del 
Distrito de Latina, al haber asistido a la sesión y tomado posesión de sus cargos 
la mayoría absoluta legal de sus miembros. Pueden aplaudir. 
 
 

5. Acuerdo sobre el lugar de celebración y el calendario de las sesiones 
ordinarias de la Junta Municipal: La Junta Municipal del Distrito de Latina 
celebrará sus sesiones en el Auditorio y Sala de Exposiciones Paco de 
Lucía, avenida General Fanjul, s/n, el segundo jueves de cada mes, a las 18 
horas, en primera convocatoria y dos días después, a la misma hora, en 
segunda. 

 
Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante, Concejala Presidenta del 
Distrito de Latina: Muchas gracias. Punto número cinco del orden del día, 
señor Secretario, por favor. 

 
Toma la palabra D. Jesús Grao de Pueyo, Secretario del Distrito de Latina: 
El quinto punto es el Acuerdo sobre el lugar de celebración y el calendario de las 
sesiones ordinarias de la Junta Municipal: La Junta Municipal del Distrito de 
Latina celebrará sus sesiones en el Auditorio y Sala de Exposiciones Paco de 
Lucía, avenida General Fanjul, s/n, el segundo jueves de cada mes, a las 18 
horas, en primera convocatoria y dos días después, a la misma hora, en 
segunda. 
 
Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante, Concejala Presidenta del 
Distrito de Latina: Muchas gracias. Ahora, para tomar posición sobre esta 
propuesta, voy a pedir posicionamiento de voto a los distintos grupos 
municipales aquí presentes. Por parte de Ciudadanos, por favor: a favor. PSOE, 
a favor. Partido Popular, en contra. Ahora Madrid, a favor. Bien, pues queda 
aprobado el punto por mayoría. 
 
Una vez terminado el orden del día y según hemos acordado por parte de todos 
los Grupos, vamos a dar cinco minutos la palabra a cada uno de los portavoces 
de los Grupos para que puedan utilizar su tiempo según crean conveniente y 
digan lo que consideren. Empezamos por Ciudadanos, por favor. 
 
Toma la palabra D.ª Belén del Pozo González, Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Buenas tardes a todos. En primer lugar 
queremos dar la bienvenida a todos los que conformamos esta nueva 
Corporación de la Junta de Distrito de Latina. Enhorabuena y suerte a nuestra 
Concejala Presidenta, Esther, en esta nueva andadura. También queremos 
agradecer el trabajo realizado por los vocales vecinos que ya no están con 
nosotros. Muchas gracias también a todos los asistentes, en especial a nuestro 
Concejal Bosco Labrado, que está aquí con su apoyo. 
Desde el grupo político de Ciudadanos queremos compartir con todos vosotros 
la ilusión que sentimos hoy. Agradecemos la confianza que muchos ciudadanos 
han depositado en nuestro proyecto, gracias a esa confianza hoy estamos aquí. 
Asumimos la responsabilidad que supone nuestro ejercicio como vocal vecino, 
desde este momento estamos a disposición de entidades vecinales, de 
comerciantes, de mayores, a disposición de todos vosotros, nuestros vecinos. 
Representantes de Ciudadanos en cada corporación de Madrid Ciudad somos 
pocos, solo tres, pero no tengáis ninguna duda de que la fuerza y la convicción 
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que nos infunde el proyecto ciudadano, nos ayudarán a defender nuestras 
propuestas con realismo y sentido común. Tenemos vocación de servicio 
público, trabajaremos por conseguir un distrito de latina más habitable, más 
participativo, más humano. Queremos ilusionar al ciudadano, queremos que 
compruebe que el cambio es posible. Por fin nuestras sesiones de Pleno serán a 
la seis de la tarde, esto facilitará la participación de nuestros vecinos y nos 
alegramos de esta decisión, ya que es vital para acercar la institución a los 
ciudadanos. El proceso electoral que se avecina no debe influir en nuestros 
discursos. Nuestros vecinos no deben ser víctimas de los avatares políticos y de 
la rentabilidad de votos. Un proceso electoral no debe frenar ni condicionar esta 
maquinaria que hoy todos juntos ponemos en marcha. Nuestra prioridad, 
nuestra única prioridad ha de ser el vecino y su bienestar. Mucha suerte para 
todos y muchas gracias. 
 
(Se escuchan aplausos) 
 
Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante, Concejala Presidenta del 
Distrito de Latina: Muchas gracias, Sra. Del Pozo. Por parte del Partido 
Socialista, Sr. Romera, su tiempo. 
 
Toma la palabra D. Javier Romera Martín, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista: Buenas tardes a todos los miembros de los diferentes partidos que 
van a componer en este mandato la Junta Municipal de Latina a los vocales, a 
los concejales, en especial a la Concejal del PSOE que nos va a acompañar en 
los plenos de la Junta que es Mar Espinar, y sobre todo buenas tardes a los 
vecinos y a los miembros de las entidades y asociaciones del distrito que hoy 
nos acompañan en el pleno. Es una auténtica satisfacción ver tanta gente en 
este salón de plenos que ha estado prácticamente vacío en los últimos 
mandatos, con convocatorias por las mañanas casi de incógnito como si se 
quisiese que no se enterase nadie de lo que se hablaba en este recinto. Algo 
contra lo que hemos luchado a fondo desde el Partido Socialista, topándonos 
una y otra vez con el muro de la mayoría absoluta del PP. Un muro que ahora 
ha caído, abriéndose un abanico de posibilidades enormes que debemos 
aprovechar. Nuestro objetivo, es que las Juntas lleguen a convertirse en 
auténticos ayuntamientos de los distritos. Una tarea que comenzamos cuando 
el PSOE llegó al gobierno de esta ciudad en los años ochenta y para esto hacen 
falta dos cosas fundamentales. La primera que desde el gobierno municipal se 
apueste de una manera seria por la descentralización, tanto descentralización 
de las competencias, las áreas ahora mismo dirigen prácticamente el 76% de los 
servicios que se prestan a los ciudadanos, como descentralización 
presupuestaria. No solo hablo de lo que ha sucedido en los últimos mandatos 
en que ha sido simplemente una situación demencial, que para arreglar 
cualquier bache que hubiera enfrente de esta Junta de Distrito, el vecino lo 
reclamaba en la Junta, desde la Junta se instaba al Área de gobierno 
competente, desde el Área se procedía a su estudio, se continuaba todo un 
proceso burocrático y varios meses después se venía a parchear el agujero 
enfrente de la Junta. Voy más allá, el distrito de Latina tiente más de 230.000 
habitantes, bastante más población que treinta y seis de las cincuenta y dos 
capitales de provincia. Ciudades como Santa Cruz de Tenerife, Cáceres, 
Badajoz, Cádiz, Toledo, tienen mucha menos población que éste distrito. Si 
cualquiera de ellas tuviera las escasas competencias, la anemia presupuestaria 
o las carencias de infraestructuras y de servicios que tiene el distrito de Latina, 
sería un escándalo de primer nivel. La segunda es que seamos capaces de 
transformar el modelo institucional obsoleto del PP, construido de espaldas al 
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ciudadano y al que también nos opusimos frontalmente desde el PSOE. Nos 
hace falta un modelo participativo, en el que se cuente con las asociaciones y 
entidades vecinales y en el que se implique a todos los vecinos del distrito. Unas 
herramientas de participación acordes con lo que nos exige la ciudadanía, un 
modelo transparente, plural, abierto y basado en el diálogo en el que el 
ciudadano se considere partícipe de la profunda transformación que esta ciudad 
reclama. Empezamos hoy un mandato que tiene que ser esencial para el futuro 
de esta ciudad y de este distrito. Un período en el que debemos hacer frente a 
los grandes problemas que tienen nuestros vecinos y a los retos que tenemos 
como sociedad. Y para ello hace falta no tener miedo a los cambios. No nos 
podemos quedar sólo en lo estético o en lo gestual, lograr resultados diferentes 
requiere hacer políticas diferentes. Y por esas políticas diferentes capaces de 
hacer cambiar a mejor la realidad que nos rodea, es por lo que vamos a apostar 
desde el Partido Socialista. Retos como la necesidad de que se dote de un 
hospital público de referencia a los distritos de Latina y Carabanchel, que entre 
los dos suman más de medio millón de habitantes. 
 
(Se escuchan aplausos) 
 
De verdad ¿alguien se imagina que una ciudad del tamaño de Zaragoza no 
tuviera ni un solo hospital? Bueno, pues esto es lo que nos pasa en este distrito. 
Asimismo hace falta completar la cobertura sanitaria con un nuevo centro de 
especialidades en la calle Alambra, todavía hay muchas especialidades de este 
distrito que es necesario ir a la calle Modesto Lafuente a varios kilómetros del 
distrito para que puedan ser atendidos nuestros vecinos. Oportunidades como 
aprovechar los terrenos de la Operación Campamento para paliar el grave déficit 
de dotaciones municipales que arrastramos. Y que haya vivienda 
verdaderamente social y que nuestros jóvenes no se tengan que ir fuera del 
distrito de Latina. Necesidades como ampliar la oferta de los centros culturales 
de forma que haya actividades atractivas para todos los públicos y que haya 
espacios para los jóvenes como el Centro Juvenil de la calle Rodrigo de Arana 
que se cerró en el anterior mandato del Partido Popular. Obligaciones para 
quienes peor lo están pasando en estos momentos, ayudando a las personas 
para que ésta crisis que ha significado perder su empleo, perder su vivienda o 
no poder poner la calefacción en éste invierno, o esos niños para los que la 
comida en el comedor escolar es su única comida fuerte. Estas personas tienen 
que sentir que el Ayuntamiento de Madrid está a su lado para ayudarles. Es 
inaceptable que suceda algo como lo que ha pasado con el centro de Alzheimer 
de la calle Alambra que tuvo un coste de tres millones de euros, se terminó a 
finales del año 2011 y se encuentra sin uso cuatro años después, totalmente 
abandonado y destrozado. En definitiva, tenemos enormes retos por delante que 
el Partido Socialista va a tratar de impulsar desde la oposición en que nos han 
puesto los ciudadanos, con lealtad y con transparencia, con máxima voluntad 
para llegar a acuerdos y consensos con el resto de fuerzas políticas, tendemos la 
mano para poner en marcha todas estas políticas que nos demandan los vecinos 
en esta legislatura que tiene que ser una legislatura de profundos cambios. 
Muchas gracias. 
 
(Se escuchan aplausos) 
 
Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante, Concejala Presidenta del 
Distrito de Latina: Muchas gracias, Sr. Romera. Sr. Martínez, por parte del 
Partido Popular. 
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Toma la palabra D. Juan José Martínez Vargas, Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular: Sí, cedo la palabra al Concejal del Partido 
Popular, Pablo Cavero. 
 
Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante, Concejala Presidenta del 
Distrito de Latina:  Perfecto, Sr. Cavero, por favor. 
 
Toma la palabra D. Pablo Cavero Martínez de Campos, Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular: Muchas gracias. Muy buenas tardes, 
ilustrísimos señores concejales, señores vocales, estimados vecinos del Distrito 
de Latina. Es para mí un motivo de orgullo el poder representar a la fuerza más 
votada de Madrid, al Partido Popular, aquí en el Distrito de Latina. 
 
(Se escuchan voces) 
 
Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante, Concejala Presidenta del 
Distrito de Latina: Por favor, guardemos un poquito de silencio y escuchemos 
todas la intervenciones, gracias. 
 
Toma la palabra D. Pablo Cavero Martínez de Campos, Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular: Latina, Sra. Concejala, es uno de los Distritos 
de Madrid con más población y con más madrileños. No es un Distrito más, Sra. 
Concejala, y por tanto esperamos que usted al frente de éste gobierno le dé un 
tratamiento, no como un distrito secundario, sino como uno de los distritos más 
importantes que tiene Madrid, y que le dedique, si no más, al menos el mismo 
tiempo que le está dedicando o le va a dedicar también a otro Distrito vecino, 
como es el Distrito de Carabanchel. Y esperamos también que el tiempo que se 
mantenga en el gobierno, a pesar -insisto- de no ser el partido más votado, con 
el apoyo del Partido Socialista, que gobiernen ustedes para todos, y digo para 
todos los vecinos, no solamente para sus votantes, y dejen de lado cualquier 
impulso sectarista.  
 
(Se escuchan voces) 
 
Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante, Concejala Presidenta del 
Distrito de Latina: Por favor, un poquito de silencio, por favor. 
 
Toma la palabra D. Pablo Cavero Martínez de Campos, Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular: Latina tiene muchas necesidades y más aun 
después de una crisis en la que entramos de la mano del Partido Socialista, y 
estamos saliendo gracias a la gestión del Partido Popular. 
 
(Se escuchan voces y aplausos) 
 
La prioridad en Madrid de la mayoría, y digo de la mayoría, la ruidosa y la 
silenciosa, es sin duda alguna a través de las encuestas del CIS el empleo, y 
este año Madrid está a la cabeza de la recuperación, les guste a la oposición o 
no les guste. 
 
Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante, Concejala Presidenta del 
Distrito de Latina: Un momento Sr. Cavero, por favor. Ruego por favor que 
escuchemos atentamente todas las intervenciones, vamos a tener, por favor, por 
favor, vamos a tener el mismo respeto con todas las intervenciones, que todo el 
mundo vamos a tener la opción de hablar todos los grupos políticos vamos a 
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respetar todas las intervenciones iguales, les pediría por favor un poquito 
solamente de silencio para poder escucharnos todos y todas, muchas gracias. 
Sr. Cavero, continúe. 
 
Toma la palabra D. Pablo Cavero Martínez de Campos, Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular: Muchas gracias por la petición. Comentaba 
Sra. Concejala que la prioridad de los vecinos de Madrid es el empleo y este año 
Madrid, y son datos, Madrid está a la cabeza de la recuperación, con un 
crecimiento superior a un 3,5%, Madrid está a la cabeza de la creación de lo que 
más le importa a los madrileños, la creación de empleo con más de 100.000 
madrileños que han encontrado o están encontrando trabajo en este año 2015, 
ya el año de la recuperación. Y también lo están encontrando aquí en Latina, no 
solamente en otros distritos de Madrid, sino también aquí en Latina y ya somos 
muchos los que conocemos a muchos vecinos que están ya empleados, algo que 
no estaban en los últimos seis o siete años con cifras de paro que estaban a la 
cabeza de todos los países europeos. Pero Madrid-Latina tiene más urgencias, 
no solamente es el empleo que lo es, urgencias que comparten con nosotros los 
vecinos, urgencias como la limpieza, las infraestructuras sanitarias o viarias y 
muchos otros servicios. Y esperemos que su acción de gobierno  de coalición sea 
capaz de priorizar estas necesidades que tienen hoy los vecinos de Latina. 
Nuestro partido, el Partido Popular, siendo la fuerza más votada, somos 
conscientes que tenemos la confianza y la responsabilidad para ejercer la labor 
de oposición y vamos a ejercer esta labor de oposición de una manera leal, de 
una manera cercana, de una manera y se lo digo en confianza, de una manera 
constructiva y siempre buscando el interés general y bien común de todos los 
vecinos aquí en Latina. Y vamos a mirar siempre no solamente por el bienestar 
de nuestros votantes, sino insisto, por el bienestar de todos los vecinos de los 
más de 230.000 vecinos que tiene este Distrito, uno de los más importantes de 
Madrid. Y vamos a poner siempre en el centro de todo lo que hagamos, al vecino 
de Latina, en cada una de nuestras acciones, hoy de oposición estaremos 
siempre pensando en concreto en el vecino de Latina. Muchas gracias. 
 
(Se escuchan aplausos y abucheos) 
 

Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante, Concejala Presidenta del 
Distrito de Latina: Por favor, de verdad les ruego por favor un poquito de 
silencio, que van a intervenir todos los grupos, por favor. Por parte de Ahora 
Madrid, tiene la palabra la Sra. Silva, cuando quiera. 
 
Toma la palabra D.ª Aurora Silva González, Portavoz del Grupo Municipal 
Ahora Madrid: Gracias Esther. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy de 
pueblo, de uno de esos pueblos donde la vida transcurría lenta y el toque de las 
campanas marcaba el tiempo, el tiempo para rezar juntos, el tiempo para 
festejar juntos, y el tiempo para trabajar juntos por el común. Soy también una 
de esas miles de personas que expoliadas por las injusticias, salen a la calle a 
protestar. Y un 15 de mayo nos manifestamos, pidiendo democracia real ya, y 
nos quedamos en las plazas y en los parques y en las asociaciones vecinales, 
incluso en los patios, abriendo camino con el convencimiento de que la 
democracia empieza por lo cercano. Y un día nos decidimos a participar en un 
movimiento municipalista y este movimiento nos ha traído hasta aquí. Hoy 30 
de octubre de 2015 por primera vez en la historia de este Ayuntamiento, las 
vocalistas vecinales, una parte de ellas están representadas por personas que 
han sido elegidas por sus ciudadanos. 
 
(Se escuchan aplausos) 
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Somos lo vocales y las vocales de Ahora Madrid. Como portavoz de estas 
vocalías quiero transmitiros que nuestro objetivo, que cada ciudadana, cada 
ciudadano se sienta parte de esta institución. Para ello ponemos a vuestra 
disposición nuestro compromiso de esfuerzo y de trabajo para tejer redes que 
conviertan los barrios en zonas de encuentro, en espacios de confluencia. Y 
esperamos que entre todos, tanto los vecinos como los grupos municipales aquí 
presentes, se consiga mejorar la calidad de vida de nuestro distrito y de toda su 
ciudadanía. Trabajemos pues por el común, trabajemos por el común, 
trabajemos en común por el común aunque no suenen las campanas. Gracias 
 
(Se escuchan aplausos) 
 
Toma la palabra D.ª Esther Gómez Morante, Concejala Presidenta del 
Distrito de Latina:  Bueno, pues una vez más, buenas tardes a todos y a todas 
las vecinas y los vecinos que nos acompañáis hoy aquí esta tarde. Quisiera que 
mis primeras palabras fueran de agradecimiento a todas las personas que hoy 
nos acompañan, y trasladar también un cordial saludo a los vocales y a las 
vocales y concejales de todos los grupos políticos con representación en este 
pleno. A las vecinas y a los vecinos quisiera daros las gracias por tener la 
oportunidad de representaros, espero estar a la altura de lo que merecéis. Con 
este agradecimiento un tanto solemne hoy deseo formalizar el reencuentro de 
esta Junta Municipal con la ciudadanía del Distrito de Latina. Gracias por 
dejarme formar parte de esto. Como Concejala Presidenta de este Distrito 
ostento un gran honor pero también llevo un gran peso sobre mis hombros, soy 
consciente de ello y así lo asumo. Quienes estamos llamados a gobernar esta 
ciudad tenemos una gran tarea por desarrollar, tarea a la que me entrego sin 
reservas y sin descanso. Asumo todo el sacrificio, asumo la misión que me ha 
sido encomendada y estoy segura de que la oportunidad que me habéis dado de 
caminar junto a vosotros y vosotras para trabajar por nuestro Distrito, 
compensará las horas de trabajo y de desvelo. Siempre hemos dicho que lo que 
pretendemos hacer es gobernar escuchando, ni los Concejales, ni la Alcaldesa, 
ni ningún representante de la ciudadanía, somos seres dotados de un intelecto 
o una clarividencia superior a la de cualquiera de los vecinos o vecinas, somos 
sencillos seres humanos que en un momento de su vida adquirieron un 
compromiso político y que en todo caso aprendemos de lo que el pueblo nos 
enseña. Los políticos son necesarios, pero son reemplazables. Los 
representantes son solo eso, representantes, pero la voluntad popular, el pueblo 
es necesario y es permanente. Cuando todas y todos los que conformamos esta 
mesa y esta corporación nos hayamos ido, Latina, Madrid y su pueblo seguirán 
ahí. Esto es vuestro, no permitáis nunca que nos olvidemos de este hecho. 
Latina necesita alzarse… 
 
(Se escuchan aplausos) 
 
Gracias. Latina necesita alzarse y volver a caminar, para ello tenemos la mejor 
de las herramientas, nuestro Ayuntamiento. Una herramienta cubierta por el 
óxido de los años que necesitamos poner al día, pero gracias a las y los 
empleados públicos sigue funcionando. Ellas y ellos sostienen con su esfuerzo 
este Ayuntamiento. Son quienes hacen que las cosas sigan funcionando y en 
estos pocos meses he tenido la oportunidad de conocer a grandes personas 
trabajando al servicio de los madrileños y las madrileñas. Quería tener unas 
palabras de reconocimiento para ellas y para ellos, porque sin su trabajo y sin 
su dedicación, este Ayuntamiento no podría funcionar. Y gracias a que les 
tenemos, seremos capaces de llegar mucho más lejos de lo que cabría imaginar. 



 
 

Secretaría del Distrito 

 
 

10/10 

La prioridad para todas y para todos funcionarios, representantes y ciudadanía, 
debe ser atender las necesidades de la gente. Vivimos una auténtica emergencia 
social que debe ser nuestra obsesión, lo primero y lo último en lo que pensemos 
cada día y a lo que consagraremos todos nuestros desvelos. Cada vez que 
tengamos la tentación de encerrarnos sobre nosotros mismos, de perdernos en 
esa política vieja y caduca contra la que clama la ciudadanía, debemos pensar 
en las casas en las que no entra ningún sueldo, debemos pensar en cada nevera 
vacía, en cada anciano sin dinero para pagar la luz, en cada niño sin desayunar 
o en cada familia que se queda en la calle. 
 
(Se escuchan aplausos) 
 
Hoy ante todas y todos vosotros y vosotras tiendo la mano a todo el mundo, a 
todos los grupos municipales, a todo y todo 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. 
 
(Se escuchan aplausos) 
 
Queremos que los plenos sean un ámbito de toma de decisiones y de debate 
democrático, un lugar de encuentro, un debate basado en la razón, que no 
tenga miedo ni haga escarnio de los nuevos planteamientos, que no intimide la 
voluntad, que nadie tenga que decir la voluntad que nadie tenga de decir lo que 
piensa, que sea amable y amistoso. Por ello vamos a desarrollar un reglamento 
más amable para los plenos, sin requisitos que penalicen la participación y en 
un horario en el que la gente pueda asistir, con el objetivo de que este pleno sea 
un espacio de liberación democrático y amistad cívica. Deliberación, 
razonamiento y debate democrático, que no ceda a la tentación tantas veces 
consumada de caer en una suerte de circo mediático en el que se pierde la 
oportunidad en entenderse y en el que reina la desconfianza, la mentira, la 
descalificación y el enfrentamiento estéril, son el más flaco favor que podemos 
hacer a la ciudadanía. Tengamos por tanto un debate de ciudadanos y 
ciudadanas libres e iguales para dignificar el ejercicio de la política, de forma 
que ésta no sea un problema sino una solución. Vivimos juntos en una gran 
casa que se llama Madrid, disfrutemos de esa convivencia. Vecinos y vecinas de 
Latina bienvenidos a vuestra Junta. 
 
(Se escuchan aplausos) 
 
Nada más, hemos finalizado ya el orden del día, veo no obstante unos vecinos 
atrás que están con una reivindicación, les invito a que el próximo pleno que 
será dentro de dos semanas puedan participar y exponer lo que quieran 
plantear a esta Junta porque eso es la nueva forma de participar y eso es lo que 
vamos a impulsar. Muchísimas gracias a todos y todas, queda levantada la 
sesión. 
 
Se levanta la sesión a las dieciocho horas y treinta y un minutos. 
 


