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En Madrid, a las 18:05 horas 

del día 24 de abril de 2019, en el 

salón de actos del Centro Cultural 

Príncipe de Asturias sito en la 

Avda. Institución Libre de 

Enseñanza 14, de conformidad 

con lo previsto en el Art. 47 del 

R.D. Legislativo 781/86, de 18 de 

abril y 80 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, se reunieron en primera 

convocatoria y en sesión 

extraordinaria los miembros de la 

Junta reseñados anteriormente 

para conocer y resolver los 

asuntos que constan en el ORDEN 

DEL DIA. 

 

 



 

 

distrito  

ciudad l ineal  MADRID  Secretaría del Distrito 
 

 

2 

 

Se abre la sesión a las dieciocho horas y cinco minutos. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Pleno 
extraordinario del Distrito de Ciudad Lineal, último de esta legislatura, que os prometo 
que va a ser breve y lamentablemente como ha venido siendo la tónica general en 
esta legislatura, tenemos que volver a comenzarlo con un minuto de silencio en 
memoria de las víctimas de violencia machista. 

 (Puestos en pie se guardó un minuto de silencio) 

§ 1. PUNTO ÚNICO:  

Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de 9 de abril de 2019. 

No planteándose intervenciones, el Acta se aprobó por asentimiento de toso los 
miembros presentes en la sesión. 

Continua la Sra. Presidenta: Lo lógico sería que ahora levantara la sesión, no sé si 
alguno de los presentes quiere decir algo, aunque el otro día yo creo que ya todos nos 
despedimos, yo sí quisiera felicitar y desear suerte a cinco candidatos, contándome a 
mí para no dejarme fuera, candidatos para las siguientes elecciones municipales, ya  
dije el otro día que esperaba que todos tuvierais suerte, parafraseando a una 
Concejala del Partido Popular de esta mañana, también espero que tengáis menos 
suerte que yo, las cosas como son, espero que el domingo vaya muy bien, que no 
haya ningún tipo de problema; que el 26 de mayo pase lo mismo, que quien salga 
ganando, que es quien tiene que salir ganando en este caso, sea la ciudadanía, yo si 
alguno no quiere decir nada, de verdad levanto la sesión. 

Sra. Larrainzar Zaballa, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular: Quiero 
agradecer a todos los funcionarios de la Junta de Ciudad Lineal, porque no lo hice el 
otro día, su trabajo, su aportación y su paciencia con todos los que somos políticos y 
que a mí me consta; yo he llevado 20 años a los trabajadores del Ayuntamiento y los 
seguiré llevando en mi corazón, me voy con el deber cumplido y me gusta cuando 
llamo algún sitio y me dicen: ¡Begoña! 

Siempre trabajé intentando conjugar, como dije el otro día, ambas cosas, me los llevo, 
creo que ha sido un honor; y doy las gracias a mí partido por permitirme ser Concejal, 
pero tengo la suerte también de que los trabajadores de la casa me hayan aceptado, 
me den esas muestras de cariño, y si he ofendido en algo a alguna persona de los 
Grupos os pido disculpas, os digo que siempre me voy acordar, los partidos siempre 
ponen a la mejor gente, los partidos ponen a los adecuados en los momentos 
oportunos y yo con aciertos y errores, que seguro que los he cometido, lo que os decía 
el otro día, yo lo he hecho siempre en interés de los trabajadores y he trabajado mucho 
por todos ellos, os puedo asegurar que los funcionarios y empleados del Ayuntamiento 
no tienen parangón con los del Estado ni con los de la Comunidad, no hay nadie que 
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les iguale, llevan el servicio y llevan a la Institución en el corazón, incluso sagas 
enteras, lo digo con convencimiento. 

Agradecer a los sindicatos desde aquí, ya que no voy a poder hacerlo desde el Pleno, 
el que hayan confiado en mí, creo que hemos hecho entre todos un buen trabajo.  

Ciudad Lineal ha valido la pena y permitidme dar las gracias al Grupo de Ahora 
Madrid, gracias al Grupo del Partido Socialista, gracias a Ciudadanos, que yo creo que 
hemos hecho entre todos un gran trabajo, me gustaría seguir con la amistad que 
tenemos.  

Pero, sobre todo, gracias a cada uno de mis vocales que me han aguantado 
impertérritos, porque dicen que yo tengo un carácter muy duro, pero sí que siempre he 
sabido sacar lo mejor, sin ellos, sin mis Portavoces, no hubiera podido estar en Ciudad 
Lineal, un honor, un orgullo y a todas las asociaciones especialmente a los Centros de 
Mayores, muchas gracias por vuestra confianza. 

Me despido pidiéndole a la Concejala que me mandéis, que ya no estaré yo para 
aprobar esta acta, que me mandéis el resumen del acta para tenerlo como recuerdo. 

Y sin más hasta siempre, mucha suerte, hemos sido un ejemplo de democracia y de lo 
que deben ser los contrincantes y adversarios en política porque nos ha unido una sola 
cosa: el interés de los vecinos. 

A ti, Pedro, muchas gracias por tus palabras del otro día ya sabes que yo tengo 
predilección por Anelly  y nada más. Muchas gracias. 

Sra. Matos González, Vocal Vecina del Grupo Municipal Ahora Madrid: Buenas tardes 
a todos y a todas, quiero agradecer a Yolanda todo el trabajo que ha hecho durante 
estos 4 años, a la Secretaría del Distrito y a todas las secretarias y a los secretarios, a 
todos los asesores y al Coordinador de Distrito, por supuesto, a todos mis compañeros 
vocales, al Portavoz  por estar ahí, por hacer que esto haya sido posible durante 4 
años, quiero darle las gracias al Ayuntamiento de Madrid, al “Ayuntamiento del 
Cambio”, a Manuela Carmena, gracias a Ahora Madrid por darme la oportunidad de 
que una persona como yo, un ser humano como yo, esté aquí y forme parte de este 
“Ayuntamiento del Cambio”, gracias por darme la oportunidad. 

Sr. Herrera Jurado, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular: Buenas tardes. 
Dado que en el último Pleno fuimos testigos de algo que es inusual en una sesión 
plenaria, hoy para que sí conste en acta quiero agradecer la labor de los funcionarios 
en todo aquello que nos han podido ayudar, con las actas, con las convocatorias, 
muchas gracias Teresa, a los compañeros vocales decirles que esto es una despedida 
hasta dentro de nada, hasta el domingo que nos volveremos a ver en algún colegio 
electoral, quisiera que me permitiese, señora Presidenta, dedicar unas palabras a 
nuestra Concejala del Grupo Popular, ya que si el otro día se permitió lo de la petición 
de mano, pues déjeme usted, no le voy a pedir la mano porque ella está felizmente 
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casada y yo también, pero sí quisiera agradecer sobre todo la paciencia que ha tenido 
algunas veces con nosotros, por lo menos conmigo, creo que cuando hablamos alguna 
vez y decíamos aquello de que el 90% de las veces estamos de acuerdo y solamente 
un 10% no, ni siquiera a lo mejor un 99% estamos de acuerdo y un 1% hemos 
discutido nada más que eso; creo que hemos aprendido de ella como encaminar 
algunas de las iniciativas que presentábamos, teniendo en cuenta que nosotros 
pasábamos a la oposición y teníamos que saber cómo hacerlas, y ella nos ha guiado y 
ha sido paciente, pero también ha sido muy comprensiva y nos ha dado cariño y 
quería que de esto quedase constancia en acta porque ha sido una muy grata 
experiencia y creo que no estoy hablando solamente por mí, como Antonio Herrera, 
sino también estoy hablando por el resto de Vocales. Muchas gracias Begoña. 

Sra. Gullón Reyes, Vocal Vecina del Grupo Municipal Socialista: Quería agradecer, dar 
las gracias, mil gracias, por la acogida que tenéis siempre, por el empujón que habéis 
dado a iniciativas, que probablemente no estaban correctamente redactadas, por la 
buena voluntad de todos los Grupos a la hora de hacer una transaccional, yo os he 
pedido que me hicierais una transaccional cuando la iniciativa no recogía el sentido de 
las cosas como debía recogerlas y me he encontrado con muy buena disposición de 
todos los Grupos que es algo que, yo llevo tiempo militando, y es algo que a veces uno 
no espera de sus adversarios, y la verdad me llevo una grata sorpresa, muchas 
gracias a todos, a los funcionarios de la Junta de Distrito, a los vecinos de Ciudad 
Lineal, que ahora soy vecina, pero durante la mayor parte del mandato no lo he sido, 
así que he estado muy contenta en mi distrito de adopción y bueno, también deciros 
que de campaña en campaña, porque parece que la vida política en este país es una 
continua campaña electoral, que nos vemos ahora todos en las calles repartiendo la 
propaganda, en los miles de debates y sobre todo exponiendo lo que nos diferencia, lo 
que nos enfrenta y lo que nos separa, yo en esta Junta de Distrito he encontrado sobre 
todo lo que nos une, que es maravilloso, muchas gracias. Quería decirle también a la 
gente, aunque hay muy poca, pero que conste en acta que todo el mundo tiene que 
meterse en política, que es muy importante, nada más. 

Sr. Martínez-Cañavate López, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía: Yo el otro día me quede con ganas de hablar, pero como era 
solo un minuto, he intentado ser siempre muy escrupuloso con los tiempos, pues 
agradecer a todos la labor que habéis tenido siempre, los fallos que habéis perdonado, 
el artículo 16 que me lo llevo para mí tatuado y bueno al final lo que decía Cristina, que 
hemos chocado en algunas cosas ideológicas pero al final el objetivo de todos era 
tener un distrito mejor, no somos enemigos por mucho que nos encarnicemos, por 
mucho que a veces por twitter nos ataquemos y es algo que ojala en futuras 
legislaturas se siga manteniendo, da mucha pena cuando la gente se insulta, se 
levanta, se va, así que ojala esto siga así, que ha sido un placer, yo no sé dónde 
estaré, si estaré por aquí, si no estoy aquí estaré dando la lata y pidiendo que me 
limpien la caseta de la C/ Vizconde de los Asilos y muchas gracias y perdón por los 
errores que hayamos podido tener. 
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Sr. Avia Aranda, Portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid: Bueno, era un poco 
añadir a lo que se dijo la otra vez, gracias a José Luis por el ejemplo que nos ha dado, 
personas como yo, que  estoy a tres días de cumplir los 61 años, en la vida se han 
hecho muchas cosas, pero verdaderamente era raro pensar que a los 60 años se 
podría aprender, y eso es lo más interesante en la vida, seguir aprendiendo y 
formándote. 

Gracias a Yolanda porque a pesar de las dificultades que ha habido en el distrito, la 
falta de personal y un poco también la descoordinación que hemos tenido en el Grupo, 
ha sabido sacarlo adelante; gracias a la Secretaria y a todos los funcionarios; y gracias 
a todos también por haber hecho un Pleno, yo el otro día oí algo, en el anexo del acta 
que a mí me podría afectar, pero yo creo que es mejor acabar con educación y no 
entrar al trapo porque creo que verdaderamente hace falta en política bastante 
educación y hacer las cosas de corazón pero con buena intención, muchas gracias a 
todos. 

Sr. Rodríguez Sierra, Vocal Vecino del Grupo Municipal Ahora Madrid: Hola buenas 
tardes y siento el retraso, llueve mucho y la legislatura se ha querido despedir con 
lluvia y eso es una buena noticia después del añito que hemos tenido. Agradecer 
evidentemente a los funcionarios sin quienes esto no funciona porque los que trabajan 
en este Ayuntamiento y en esta ciudad son los funcionarios, nosotros aquí estamos 
decidiendo cosas, pero son ellos los que lo llevan adelante, así que una afectuosa 
enhorabuena a los funcionarios durante esta legislatura porque lo han hecho 
fenomenal. 

Y luego, como decía Alfredo, he aprendido mucho durante estos 4 años y eso es lo 
que me llevo, o sea me ha gustado mucho, he tenido una experiencia reveladora y 
además hemos hecho, creo que desde este Pleno, hemos hecho didáctica, hemos 
enseñado a la gente que es el Ayuntamiento, lo que es una Junta de Distrito, porque 
hemos conseguido hacer cosas y porque hay, lamentablemente, cosas que no hemos 
conseguido porque cada Administración tiene su ámbito y desde el distrito llegamos 
hasta donde podemos.  

Me llevo en mi haber un par de cosas de las que tenemos que estar orgullosos y son: 
la primera el reconocimiento a los Combatientes de La Nueve que votamos por 
unanimidad todos por lo cual les doy las gracias a todos los Grupos, y la segunda es la 
obra del callejón que después de 70 años a mí me parece que tenemos que estar muy 
orgullosos de que los vecinos hayan venido a pedirnos una cosa y en menos de tres 
años hayamos conseguido hacerlo, era una barbaridad lo que estaba pasando ahí. 
Muchas gracias hemos aprendido un montón y como dijimos en un debate que tuvimos 
en la radio los tres Portavoces de los otros Grupos y yo que nos importaban las cosas 
que queremos hacer por los vecinos, el único problema que tenemos es cómo 
hacerlas, unos tienen un estilo o unas formas y otros otra, pero yo creo que en este 
distrito todos sabemos lo que queremos hacer y cómo queremos beneficiar al vecino y 
creo que hemos aceptado que, en este caso, las formas son las que tenía que marcar 
la Junta y la Concejala y hemos ido hacia delante y hemos conseguido hacer un 
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montón de cosas por los vecinos, entonces  muchas gracias a todos por el tono, por la 
buena educación, que muchas veces nuestros líderes y lideresas no practican tan bien 
como nosotros, y  encantado de haberos conocido a todos y espero que nos iremos 
encontrando. 

Interviene la Sra. Secretaria de la Junta Directiva del Centro de Mayores Canal de 
Panamá: Buenas tardes a todos yo en nombre de los mayores de Ciudad Lineal quiero 
daros las gracias, y en especial de los de Canal de Panamá, por todo vuestro trabajo, 
por lo que nos habéis ayudado y habéis hecho por nosotros. Gracias a ti Yolanda por 
tu gran capacidad de trabajo a nuestro José Luis, a Teresa, y a todos los partidos: 
Partido Popular, Partido Socialista, Ahora Madrid y Ciudadanos por todo lo que habéis 
hecho por todos nosotros. 

A los que os marchéis quiero desearos cosas muy bonitas, nosotros vamos a estar 
aquí con los que os quedéis para seguir apoyándoos y trabajar con todos vosotros y 
seguir aprendiendo, porque yo he aprendido mucho de todos vosotros, y aunque 
también terminemos nuestro mandato vamos a estar aquí como vecinos del barrio 
aprendiendo y apoyándoos a todos. 

Así que a todos muchísimas gracias y hasta que nos veamos de nuevo y quería una 
foto de todos vosotros para cuando pongamos la primera piedra  hacer la cápsula del 
tiempo con el nombre de todos los que han conseguido ese logro tan importante para 
Ciudad Lineal y para todos los mayores del barrio. Muchísimas gracias a todos. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Pues esa foto nos la hacemos ahora al  acabar. 

Y ahora sí, los que sigáis en política espero que nos veamos partir del 15 de junio, 
espero que nos volvamos a ver; los que no sigan en política pues que les vaya bien en 
sus nuevas andaduras y hasta el 15 de junio nos vemos que tenemos por ahí una o 
dos cosas para vernos todos juntos. Muchísimas gracias a todos. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las dieciocho horas y treinta y un 
minutos. 

 Madrid, 24 de abril de 2019. 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 
  
 
Fdo.: Teresa García de Robles Vara 

 
 
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL  
      
 
 Fdo.: Yolanda Rodríguez Martínez 
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