
 

 

 

Hola a todos, me llamo María Elena Santiso Soba, vivo en Madrid, en el 

barrio de San Blas. Trabajo como profesora de secundaria y Bachillerato. 

Y me presento para ser candidata a la Alcaldía de la ciudad de Madrid.   

 

 

 

Haciendo un breve recorrido por mi historia, más personal, deciros que soy la mayor de cinco 

hermanos; de padre gallego y madre santanderina. Nací en París. Me licencié en Derecho y en 

Estudios Eclesiásticos. He trabajado 5 años y medio con toxicómanos en San Blas allá por 

aquellos duros años de la droga. He estado viviendo en Esmeraldas (Ecuador) como 

cooperante dos años, allí trabajé en la PUCESE (Pontificia Universidad Católica Ecuador Sede 

Esmeraldas) como profesora y acompañé grupos de jóvenes. Como voluntaria he trabajado 

con jóvenes durante más de 25 años, acompañándolos en procesos personales y de 

voluntariado.  También he colaborado en clases de español para inmigrantes. Soy, también, 

una mujer creyente y esta opción de fe me mueve y me urge a estar presente de forma activa 

y transformadora en esta realidad tantas veces herida y que necesita cuidado y mejora.  

Como veis, la vida me ha permitido estar cerca del corazón de la gente, escucharles y percibir 

que tras ese susurro, a veces, y, en otras, clamor entender que necesitamos ajustar la vida y el 

planeta a unas condiciones de vida que nos permitan vivir a todos con dignidad y bienestar. He 

aprendido por propia experiencia y por la generosidad de tantos que me han dejado entrar en 

su vulnerabilidad que si no hacemos, en este ahora, un mundo mejor y más justo para que 

todos podamos ser en él,  habremos perdido una gran oportunidad; que hemos de ser capaces 

de mejorar la vida de cada ser humano; que hemos de buscar cómo conseguir un mundo 

mejor distribuido y más equitativo; que hemos de ejercitar una solidaridad real y que 

promueva estructuras sociales que hagan posible una ciudadanía global.  

Siempre he estado en búsqueda para poder y junto con otros trabajar para que todo esto se 

vaya haciendo realidad y así es como conocí al Partido Por un Mundo + Justo, y me sedujo su 

propuesta y me comprometí a arrimar el hombro y a su vez implicarme en esta tarea desde el 

ámbito político. 

Actualmente en el Partido pertenezco al GT Economía y Sostenibilidad a nivel nacional y, a su 

vez, desempeño el servicio de coordinadora del Área de Estudios en la Sede de Madrid.  Es un 

privilegio para mi trabajar con el equipo que integra esta área, tiene como objetivo: Trabajar 

las ideas del partido y trasladarlas al contexto madrileño; para ello entre otras tareas 

realizamos un análisis, contraste de la realidad que vivimos en Madrid; profundizamos en 

aquellos aspectos más relevantes y urgentes que afectan a los madrileños… y la verdad, es que 

aunque nos sentimos pequeños ante esta ingente tarea estamos convencidos, porque así lo 

vivimos, que juntos podemos avanzar y dar pasos en la construcción de un Madrid más justo. 



Como os decía, desde mi cotidianeidad, experiencia y apoyado desde el trabajo que hacemos 

en el área de estudios, me mueve la realidad de los madrileños, la vida que hay en ella y la vida 

de todos me urge a cuidar  de la ciudad y tener presentes a todos, ello no impide que haya 

realidades que me susciten una mayor urgencia que  se traduce en prestar especial atención a: 

 Los niños, adolescentes y jóvenes, ellos son reflejo del mundo que estamos 

construyendo y nos desvelan y devuelven una realidad (aunque no se den cuenta de 

ello) con una serie de urgencias y necesidades a mejorar como son: la educación, el 

ocio, las relaciones, la salud en todos los sentidos, la empleabilidad, la vivienda, la 

seguridad…  

 Los mayores,  que nos muestran que cada ser humano es valioso y precioso, digo esto 

porque tal vez, y sin darnos cuenta, nos vamos metiendo en una espiral donde solo 

vale lo que sea productivo o durante su etapa productiva, y esto lo terminamos 

aplicando a las personas; y ellos nos muestran que cada etapa de la vida es 

igualmente valiosa y han de seguir siendo un aporte para nuestro desarrollo y 

crecimiento como sociedad y por eso hemos de atender y saber responder a las 

necesidades y a este momento de la vida, por eso no solo es urgente responder a esa 

soledad no deseada, sino cuidar y promover que sigan siendo un activo importante en 

la construcción y mejora de nuestra Madrid.  

 La movilidad en una ciudad grande y cosmopolita como la nuestra necesita un 

adecuado desarrollo, nos lleva mucho tiempo los desplazamiento por la ciudad, hay 

un alto nivel de contaminación, y aunque hay que reconocer que ha ido mejorando 

necesita llegar a más zonas de la ciudad que no están suficientemente bien atendidas; 

necesitamos disminuir los niveles de contaminación; necesitamos mejorar los 

desplazamientos y el tiempo invertido. 

 La seguridad. 

 La limpieza de las calles y especialmente de algunos barrios y distritos.  

 Sueño con una ciudad en la que se pueda pasear por parques cuidados y seguros, que 

sean pulmones para mejorar nuestro hábitat. Caminar por calles bien pavimentadas. 

 Me duelen los hombres y mujeres que viven en la calle, la falta de hogar no es solo la 

falta de un techo, sino también la carencia de un lugar que aliente el cada día. 

 … 

Todos estos deseos y necesidades son las que me mueven a aportar mi granito de arena a esta 

construcción de un mundo más justo, en este aquí: Madrid y en este ahora; y por eso, como os 

decía al principio de esta presentación, me presento como candidata desde el Partido Por un 

Mundo Más Justo a la Alcaldía de Madrid. 


