
CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE VILLA VALLECAS 

 
 

FECHA: jueves 19 abril 2012, a las 19:00 
LUGAR: EL SALÓN DE ACTOS DEL “CENTRO JUVENIL EL SITIO DE MI 

RECREO”                                                                                 
MEDIOS EMPLEADOS 
PARA LA 
CONVOCATORIA: 

Tablón de Anuncios, Página Web ‘Madrid Participa’, E-mail 

TIPO DE SESION: Ordinario 
PRESIDENTE: Concejal Presidente Manuel Troitiño Pelaz 
PORTAVOZ: Miguel Angel Álvarez Tornero AMPA CEIP El Quijote 
SECRETARIO: Fernando Rodríguez Duque 

 
ASISTENTES: 

 
VOCALES VECINOS: 
2011 - Grupo político PP María Jesús Aragonés Martínez 

Jesús Candela Hernando 
Marcos Crespo Hualda 
Alfredo Tapia Grande 

2011 - Grupo político UPyD Enrique Carretero Contreras 
2011 - Grupo político IU Mª del Carmen Cortés González 

 
 
ASOCIACIONES VECINALES: 
  

 
 
ENTIDADES: 
Culturales Juan Tarjuelo Garcia Asociación Nuestra Señora de la 

Torre 
 
 
VECINOS ELEGIDOS ALEATORIAMENTE: 
  

 
 
REPRESENTANTES INSTITUCIONALES: 
Consejo de la Infancia y 
Adolescencia 

Mª Carmen Fernández-Villamil Jiménez  

Centros Municipales de 
Mayores 

Antonio Cebolla Huerta  

 
 
INVITADOS: 
Gerente del Distrito Álvaro López Manglano 

 



NO ASISTEN: 
VICEPRESIDENTE: Mª Luisa Garcia De la Torre Gómez La Colmena de 

Santa Eugenia 
2011 - Grupo político PSOE Ignacio Benito Pérez 

Carmen Menor Cantador 
Juveniles Miriam González López Asociación Juvenil San 

Eulogio 
Deportivas Pedro J. Navarro González Nueva Castilla 
Culturales Mª Angeles Delgado Delgado Asociación Cultural 

Zazuar 
Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

Pedro De la Antonia Luengo 
Francisca Marchena Serrano 

Junta Local de Seguridad Ana María Álvarez Álvarez 

 
RESUMEN DE TEMAS: 
Punto: 1.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 
Propuesta:  
 
Acuerdo:  
 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 
Punto: 2.- Aceptación de la renuncia de María Luisa García de la Torre como titular 
de la Vicepresidencia del Consejo Territorial y de la Presidencia de Comisicón de 
Servicios a la Ciudadanía. 
Propuesta:  
Por la Presidencia del Consejo Territorial se manifiesta que hay un escrito remitido 
por la Vicepresidenta del Consejo Territorial solicitando que se acepte su dimisión 
de este cargo. 
Acuerdo:  
Se acuerda por unanimidad aceptar la renuncia de María Luisa García de Torre 
como titular de la Vicepresidencia del Consejo Territorial. 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 
Punto: 3.- Elección del titular de la Vicepresidencia del Consejo Territorial. 
Propuesta:  
Por la Presidencia del Consejo Territorial se pregunta se hay alguien que quiera 
presentar candidatura a la Vicepresidencia del Consejo Territorial. Jesús Candela 
Hernando en representación del Grupo político PP manifiesta que podría 
presentarse D. Juan Tarjuelo García representante de la asociación cultural Virgen 
de la Torre ya que tiene una asistencia asidua a todos los Consejos Territoriales. 
D. Miguel Ángel Álvarez Tornero manifiesta que, siendo él ya portavoz del Consejo 
Territorial, no sería bueno acumular otros cargos y que D. Juan Tarjuelo García 
podría ocupar la Vicepresidencia del Consejo Territorial ya que se trata de una 
persona que asiste siempre a los Consejos Territoriales y tiene mucha experiencia. 
D. Alfredo Tapia Grande en representación del Grupo político PP manifiesta que 
puede contar con la ayuda de su Grupo para cualquier incidencia que se produzca 
en el Consejo Territorial reconociendo la valía de D. Juan Tarjuelo García. La 
Presidencia del Consejo Territorial manifiesta que únicamente las funciones del 
Vicepresidente son las de sustituir al Presidente durante el transcurso de las 
sesiones y acompañarle en la elaboración del orden del día y  pregunta a D. Juan 
Tarjuelo García si se presenta como candidato para Vicepresidencia del Consejo 
Territorial. D. Juan Tarjuelo García responde afirmativamente. Por la Presidencia 



RESUMEN DE TEMAS: 
del Consejo Territorial se pregunta que si hay alguna intervención de los 
asistentes para debatir la candidatura presentada, respondiéndose negativamente 
por estos. 
Acuerdo:  
Se acuerda por unanimidad elegir a D. Juan Tarjuelo García representante de la 
asociación cultural Virgen de la Torre como vicepresidente del Consejo Territorial. 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 
Punto: 4.- Información de la presidencia. 
Tema tratado:  
La Presidencia del Consejo Territorial manifiesta que se está tramitando el 
expediente para la contratación de las obras de la segunda planta del mercado de 
Santa Eugenia que podría ser destinado a hotel de asociaciones. 
Por otra parte, informa que ya está en proceso de otorgamiento las subvenciones 
de 2012 y que ya se cerró el plazo de presentación de solicitudes. En breve se 
reunirá la Comisión de Valoración para evaluar las mismas y otorgarlas cuanto 
antes. 
 
 
 
Punto: 5.- Ruegos y preguntas. 
Tema tratado:  
Por D. Miguel Ángel Álvarez Tornero se ruega que con el fin de fomentar la 
participación se diera a conocer la existencia del Consejo Territorial a los vecinos. 
Indica que muchos de los asuntos que se han propuesto en los Consejos 
Territoriales o Comisiones han prosperado. En cuanto a las subvenciones, 
manifiesta que en anteriores ocasiones se convocaba a las asociaciones para una 
reunión informativa y ruega que en las próximas ediciones se repita. 
Carmen Fernández Villamil en representación del  Consejo Local de Infancia y 
Adolescencia manifiesta que ya han retomado la actuación con un grupo de 
alumnos para que informaran sobre lo que les gustaría a estos que dispusieran los 
parques o colegios. Anteriormente había una sesión del Consejo Local de Infancia 
y Adolescencia que la presidía el Concejal Presidente del Distrito. Todas estas 
actuaciones han estado paralizadas y ahora se han retomado. Aunque parece que 
el resto de directores de colegios van a retomar este asunto para el curso 
próximo. 
María Jesús Aragonés Martínez en representación del Grupo político PP manifiesta 
que deben funcionar las Comisiones correctamente y que en la actualidad se 
acordó que se reunieran en el mismo día fecha y hora. Además habrá necesidad 
de nombrar al nuevo presidente de la Comisión de Servicios a la Ciudadanía. 
D. Jesús Candela Hernando en representación del Grupo político PP manifiesta que 
actualmente sólo existe la Comisión de Agenda 21 y que respecto a la Comisión de 
Servicios a la Ciudadanía hay dos opciones, o bien, queda integrada dentro de la 
Comisión de Agenda 21, o bien, habría que nombrar un presidente. Indica que ve 
conveniente que se integre. 
La Presidencia del Consejo Territorial manifiesta que no puede ser que una 
Comisión tenga todas las competencias del Consejo Territorial aunque el mismo 
puede funcionar sin Comisiones. Indica que, él mismo, buscará algún voluntario 
para mantener las dos Comisiones. Manifiesta que en el Consejo Local de Infancia 
y Adolescencia había varias Comisiones, pero antes contaban con una persona 
contratada como dinamizador. Le parece muy acertado que consigamos lo que se 
pretende en los colegios. Manifiesta que para el próximo año las asociaciones 
serán convocadas para una reunión informativa aunque ya como Concejal 
Presidente del Distrito ha remitido una carta a las mismas. Manifiesta su deseo de 
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fomentar la participación y le parece  y está de acuerdo con la idea de conocer la 
existencia del Consejo Territorial a través de un folleto o lo que sea; indica que el 
que tenga una idea en este sentido debe exponerla siempre que la misma no 
implique gasto o sea inasumible. 
D. Miguel Ángel Álvarez Tornero manifiesta que dio una conferencia en el IES Villa 
de Vallecas y nadie sabía que existía el Consejo Territorial y que sería muy 
interesante acudir  a los centros educativos para explicárselo e incluso proponerles 
que asistieran a alguna sesión de este Consejo Territorial. 
La Presidencia del Consejo Territorial manifiesta que para el próximo Consejo 
Territorial se podrían poner estas ideas por escrito e invitar en su caso a los 
alumnos de los colegios. 
D. Antonio Cebolla Huerta manifiesta que las Comisiones no funcionan por 
aburrimiento ya que todas las propuestas que hacen, ninguna se lleva a cabo. A 
veces sólo acuden dos personas a las Comisiones y nunca se aprueba lo que se 
propone. 
La Presidencia del Consejo Territorial indica que las reglas del juego son las que 
son y tiene que haber límites porque si no se desvirtuaría el Consejo Territorial. 
Indica que la Comisión tiene su reglamentación y en definitiva se trata de acordar 
que el asunto de la Comisión se traslade al Consejo Territorial quien se 
pronunciará si debe ser elevado a la Junta Municipal, porque el hecho de que el 
asunto se apruebe en el Consejo Territorial no implica que cuente con el respaldo 
de la Junta Municipal. No porque no prosperen los asuntos hay que pensar que el 
órgano es inoperativo sino que los asuntos son irrelevantes. 
D. Miguel Ángel Álvarez Tornero manifiesta que quizá no se ha aprendido a utilizar 
las Comisiones y todos los pasos que hay que dar. En realidad los asuntos tratados 
en las Comisiones han encontrado otras vías. 
La Presidencia del Consejo Territorial indica que es fácil para los partido políticos 
apreciar las cercanías y distancias pero también las asociaciones pueden tener un 
intercambio de información entre ellas. En muchos Distritos hay asuntos tratados 
en la Junta Municipal que antes han sido aprobados en el Consejo Territorial los 
cuales han contado con la aprobación de la mayoría de las asociaciones ya que a 
veces el Grupo PP no ha tenido esa mayoría en el Consejo Territorial. 
 
 

 
 
 
 


