
Candidato a la Mesa de Madrid: JAVIER CARRILLO CASTAÑO

PRESENTACIÓN PERSONAL

46 años. Economista de profesión, titulado en Gestión y Administración Pública y máster en 
Gestión y dirección de Recursos Humanos. Casado y con dos hijos, soy vicepresidente de la 
Asociación de Cultura Ramas del Arte. 

Formé parte de la Coordinadora Verde y en 2011 fuí candidato a la Alcaldía de Valdemoro en las 
elecciones municipales de ese año por la formación Ecolo-Verdes.  Miembro de EQUO desde su 
fundación, soy actualmente concejal del Ayuntamiento de Valdemoro dentro de la confluencia 
Ganemos ahora Valdemoro. Monitor base de la Federación Madrileña de  ajedrez soy también 
aficionado a los viajes y la naturaleza.

VINCULACIÓN CON EQUO

Afiliado a equo desde su nacimiento en 2011, desde entonces he trabajado en la creación y 
consolidación de la asamblea local de Valdemoro y apoyando activamente la organización de 
otras asambleas como la de Pinto, Aranjuez o Ciempozuelos.

En 2014 en nombre de Equo intervine ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo 
(Bruselas) contra el Plan Depura de la CAM .

Desde las elecciones municipales de 2011 he sido representante de zona de las diferentes 
candidaturas verdes del sur de la Comunidad, o he estado coordinando a nuestros candidatos, la 
última vez en las pasadas generales del 26J.

MOTIVACIÓN

La entrada en las instituciones nos ha dado una estabilidad política y financiera que nos debe 
ahora permitir abordar un reforzamiento interno y organizativo que se antoja necesario para 
afrontar con garantías los procesos de confluencia venideros. Cuanto más grandes y fuertes 
seamos mayor podrá ser la aportación de la ecología política a las confluencias.

Es cierto que nunca como ahora la ecología política ha tenido más oportunidades de influencia 
en la sociedad gracias a nuestros cargos públicos, pero también es cierto que nunca desde que 
equo inició su camino, el proyecto ha sido más frágil debido al debilitamiento de la participación 



y la pérdida de activistas. 

Me propongo trabajar en la extensión y crecimiento de equo, priorizando la mejora de la 
comunicación interna entre Mesa de Madrid y las asambleas locales, los afiliados y los 
simpatizantes, pues ésta ha de ser la base para incrementar la participación y hacer recuperar la 
ilusión a aquellos activistas que la hubieran podido perder.

Al mismo tiempo pretendo impulsar la comunicación externa para hacer visible y reconocible el 
proyecto de equo y que todos los madrileñ@s lo puedan conocer como paso previo 
imprescindible a poder unirse y participar en él de forma abierta.

ENLACE A VIDEO DE PRESENTACION:  https://youtu.be/bQL3Vq8L7W0

https://youtu.be/bQL3Vq8L7W0

