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Pleno del Ayuntamiento de Madrid 

Sesión (25/2018), extraordinaria celebrada el miércoles, 26 de septiembre de 2018. 

Presidencia de D.ª Manuela Carmena Castrillo 

 SUMARIO  
  

*    *    *    * 

Presidenta: doña Manuela Carmena Castrillo, Alcaldesa y Presidenta del Pleno. 
 
Secretario: don Federico Andrés López de la Riva Carrasco, Secretario General del Pleno. 
 
Concejales asistentes: 
 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: don Luis Miguel Boto Martínez, doña María Carmen Castell Díaz, don Orlando 
Chacón Tabares, don Borja Corominas Fisas, don Pedro María Corral Corral, doña Beatriz María Elorriaga Pisarik, doña 
Paloma García Romero, don Álvaro González López, don Íñigo Henríquez de Luna Losada, doña María Begoña Larrainzar 
Zaballa, doña Almudena Maíllo del Valle, don Percival Manglano Albacar, don Fernando Martínez Vidal, doña Carmen 
Martínez de Sola Coello de Portugal, don José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, doña María Isabel Martínez-Cubells 
Yraola, don José Luis Moreno Casas, don Jesús Moreno Sánchez, doña Ana María Román Martín, doña Isabel Rosell 
Volart y doña María Inmaculada Sanz Otero. 

 
Por el Grupo Municipal Ahora Madrid: doña Rommy Arce Legua, don Javier Barbero Gutiérrez, don José Manuel Calvo 
del Olmo, don Pablo César Carmona Pascual, doña Montserrat Galcerán Huguet, don Jorge García Castaño, doña Marta 
Gómez Lahoz, doña Esther Gómez Morante, doña Marta María Higueras Garrobo, doña Rita Maestre Fernández, doña 
Celia Mayer Duque, don Ignacio Murgui Parra, don Francisco Pérez Ramos, doña Yolanda Rodríguez Martínez, doña Inés 
Sabanés Nadal, don Carlos Sánchez Mato, don Mauricio Valiente Ots y don Guillermo Zapata Romero. 

 
Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid: don Ignacio de Benito Pérez, don Antonio Miguel Carmona Sancipriano, 
doña Purificación Causapié Lopesino, don José Manuel Dávila Pérez, doña María del Mar Espinar Mesa-Moles, doña María 
de las Mercedes González Fernández, don Julio Ransés Pérez Boga, doña Érika Rodríguez Pinzón y don Ramón Silva 
Buenadicha. 

 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: don Sergio Brabezo Carballo, doña Ana Domínguez Soler, 
don Bosco Labrado Prieto, doña Sofía Miranda Esteban, don Miguel Ángel Redondo Rodríguez, doña Silvia Saavedra 
Ibarrondo y doña Begoña Villacís Sánchez. 

 
Asiste también la Interventora General doña María José Monzón Mayo. 

*    *    *    * 
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Sesión (25/2018), extraordinaria de 26 de septiembre de 2018 Pleno del Ayuntamiento de Madrid 

Se abre la sesión a las diecisiete horas y ocho minutos. 
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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
 

Punto Único.- Propuesta de la Tercera Tenencia de Alcaldía para quedar enterado, en su caso, de la renuncia 
del cargo de concejal formulada por don Julio Ransés Pérez Boga, que fue electo por el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) y, asimismo, dirigir petición a la Junta Electoral Central del 
nombre del siguiente candidato al último de los electos por la lista del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) a efectos de cubrir la vacante producida. 
Página ......................................................................................................................................  3 
 Intervenciones del Secretario, la Presidenta y el Sr. Pérez Boga. 

 
 
 
Finaliza la sesión a las diecisiete horas y trece minutos. 
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Sesión (25/2018), extraordinaria de 26 de septiembre de 2018 Pleno del Ayuntamiento de Madrid 

(Se abre la sesión a las diecisiete horas y ocho 
minutos). 

Punto Único.- Propuesta de la Tercera Tenencia 
de Alcaldía para quedar enterado, en su caso, de 
la renuncia del cargo de concejal formulada por 
don Julio Ransés Pérez Boga, que fue electo por 
el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y, 
asimismo, dirigir petición a la Junta Electoral 
Central del nombre del siguiente candidato al 
último de los electos por la lista del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) a efectos de 
cubrir la vacante producida. 

El Secretario General: Estaríamos en 
disposición de dar comienzo a la sesión 25/2018 
extraordinaria.  

Estaba previsto, y así se cumple, que diera 
comienzo a continuación o a la terminación de la sesión 
anterior, es decir, exactamente en este instante.  

Solo hay un punto en el orden del día, es una 
propuesta de la tercera tenencia de Alcaldía para 
quedar enterado, en su caso, de la renuncia del cargo 
de concejal formulada por don Julio Ransés Pérez Boga, 
que fue electo por el Partido Socialista Obrero Español, 
PSOE, y así mismo dirigir petición a la junta electoral 
central del nombre del siguiente candidato al último de 
los electos por la lista del Partido Socialista Obrero 
Español a efectos de cubrir la vacante producida.  

La Presidenta: Muchas gracias, señor secretario.  

Tiene la palabra don Julio Ransés. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Julio Ransés Pérez Boga: Muchas 
gracias, señora alcaldesa, gracias por darme la palabra, 
seré muy breve que ya es muy tarde.  

La verdad es que este es un momento muy 
emotivo, es el colofón de tres años y pico plagados de 
todo tipo de experiencias, y como en la vida ha habido 
cosas buenas y cosas malas, pero bueno, yo siempre 
trato de quedarme con lo positivo y, sobre todo, el 
haberles podido conocer y trabajar juntos.  

Es un momento también triste porque supone 
que no voy a volver a estar aquí con ustedes en estos 
plenos, en estas interminables, a veces, sesiones que 
curiosamente hoy no me ha parecido nada 
interminable, es decir, hasta a todo se le coge cariño, 
pero el cambio ya es obligado prácticamente, ya está 
terminada la legislatura, no me he querido marchar 

antes, y la verdad es que la imposibilidad de conciliar 
mi vida laboral y familiar me obliga a dar este paso.  

Simplemente agradecer al Partido Socialista la 
posibilidad de estar aquí, a Antonio Miguel Carmona por 
haberme traído, también al resto de compañeros y 
concejales del Grupo Socialista, a Puri, mi portavoz, a 
Érika, mi portavoz de Hacienda, a mis colaboradores del 
grupo municipal y, por supuesto, a nuestra alcaldesa y 
a todos vosotros, compañeros, y en especial a los 
compañeros del área económica con quien he tenido el 
placer de debatir ampliamente.  

Y por supuesto también a los funcionarios, aquí 
tenemos a dos, al secretario y a la interventora, que 
tanto nos han ayudado y gracias a ellos el 
Ayuntamiento de Madrid es tan grande.  

Solo me queda ya, pues, pedir perdón por los 
errores cometidos, que habrán sido muchos, decirles 
que me siento orgulloso de haber estado como concejal 
tres años y haber trabajado por Madrid y por reducir las 
desigualdades sociales en la ciudad y les aseguro que 
este gallego ya, a partir de ahora, será un poco 
madrileño también y que me he dejado el alma en 
encontrar la mejor solución a todos los problemas que 
hemos tenido y que en todo momento he tratado de 
conjugar mis ideas con la de los compañeros de grupo 
y también con la de los otros grupos tratando de buscar 
consensos que para mí es un gran valor.  

Me concentraré ahora en mi otro servicio público 
en función de inspector de Hacienda, como saben, en 
donde, por supuesto estaré a vuestra disposición y, sin 
más, deciros un hasta siempre y muchas gracias.  

(Aplausos). 

La Presidenta: Muy bien.  

Pues quedamos enterados de la renuncia de 
nuestro hasta ahora compañero Julio Ransés Pérez 
Boga, expresarle en mi nombre, y creo que en el de 
todos, que ha sido confirmada esa opinión con nuestros 
calurosos aplausos, y que ha sido un honor y un placer 
tenerte entre nosotros, que todas tus intervenciones 
han estado siempre cargadas de razonamiento, de 
inteligencia y de capacidad, y yo diría, de empatía.  

Muchísimas gracias y a continuación nos dirigimos 
a la junta electoral central para solicitar el nombre y la 
credencial del nuevo compañero que vendrá a suplir tu 
puesto. Muchísimas gracias.  

Se levanta la sesión.  

(Finaliza la sesión a las diecisiete horas y trece 
minutos). 
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