
CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE VILLA VALLECAS 

 
 

FECHA: jueves 21 junio 2012, a las 17:00 
LUGAR: Centro Cultural Francisco Fatou, calle Manuel Vélez 10                                                                                                
MEDIOS EMPLEADOS 

PARA LA 

CONVOCATORIA: 

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

TIPO DE SESION: Extraordinario 
PRESIDENTE: Concejal Presidente Manuel Troitiño Pelaz 
VICEPRESIDENTE: Juan Tarjuelo Garcia Asociación Nuestra Señora de la 

Torre 
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 PSOE Ignacio Benito Pérez 
Carmen Menor Cantador 

 

 

ASOCIACIONES VECINALES: 

  

 

 

ENTIDADES: 

Juveniles Miriam González López Asociación Juvenil San 
Eulogio representado/a por Jorge Hermida                                              

 

 

VECINOS ELEGIDOS ALEATORIAMENTE: 

Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

Francisca Marchena Serrano 

 

 

REPRESENTANTES INSTITUCIONALES: 

Consejo de la Infancia y 
Adolescencia 

Mª Carmen Fernández-Villamil Jiménez  

Junta Local de Seguridad Ana María Álvarez Álvarez  
Centros Municipales de 
Mayores 

Antonio Cebolla Huerta  

 

 



INVITADOS: 

Gerente del Distrito Álvaro López Manglano 

 

NO ASISTEN: 

2011 - Grupo político UPyD Enrique Carretero Contreras 
2011 - Grupo político IU Mª del Carmen Cortés González 
Asociaciones de Vecinos Mª Luisa Garcia De la Torre Gómez La Colmena de 

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

Zazuar 
Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

Pedro De la Antonia Luengo 

 

RESUMEN DE TEMAS: 

Punto: 1.- Debate sobre el estado del Distrito 
Tema tratado:  
Por la Presidencia del Consejo Territorial se manifiesta que la convocatoria 
responde a la necesidad de que haya un debate sobre el estado del Distrito en el 
seno de este Consejo Territorial para que después teniendo en cuenta lo 
expresado en éste a su portavoz pueda defenderlo ante el Pleno de la Junta 
Municipal. 
 
D. Miguel Ángel Álvarez Tornero, portavoz del Consejo Territorial, manifiesta que 
el día de la sesión de la Junta Municipal, estará de vacaciones por lo que elaborará 
una carta con los temas que aquí se planteen.  
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se manifiesta que es una posibilidad 
delegar la intervención del portavoz en la Junta Municipal, ajustándose a las 
manifestaciones de la carta elaborada por el portavoz.  
 
D. Juan Tarjuelo García, manifiesta que no tendría inconveniente en leer en 
nombre del portavoz dicho escrito. 
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se pregunta si se quiere avanzar en 
alguno de los temas a tratar ante el pleno de la Junta Municipal. 
 
D. Miguel Ángel Álvarez Tornero, manifiesta en primer lugar, que en sanidad 
seguimos teniendo pendiente la comunicación del barrio de Santa Eugenia con el 
Hospital Infanta Leonor, así como los accesos al mismo. Quiere dejar constancia 
de la masificación de personas en las urgencias del Hospital. Es una reivindicación 
vecinal la comunicación con el mismo, siendo necesaria una línea nueva de 
autobús o ampliar las existentes. En segundo lugar, parece que han habido 150 
alumnos sin plaza de escolarización que tendrán que ir al Colegio Público Juan de 
Herrera; si eso es cierto, hay un problema y el centro tiene que tener condiciones. 
Otro problema es que han desaparecido los técnicos de prevención de drogas, 
también han desaparecido los dinamizadores de espacios públicos, que eran muy 
importantes para la población inmigrante. Otro problema es que el parque de la 
Gavia ni está abierto ni cerrado y se debería, o bien cerrar adecuadamente o que 
se permitiera su uso por todos los vecinos. También preocupa el tema de las 
actividades extraescolares del Ayuntamiento (escuelas municipales, de deporte, 
etc.) y que ha habido que suspender determinadas actividades extraescolares 
porque no ha habido transporte por la Junta Municipal. Por último, indica que el 
Grupo Municipal UPyD ha decido no participar en los Consejos Escolares pero 
entiende que la representación institucional de la Junta Municipal es 
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importantísima. 
 
D Jesús Candela Hernando entiende que la aportación del portavoz es a título 
individual y que habría que ver cuáles asuntos son los que deberían acudir al Pleno 
de debate del estado del Distrito cuando se hubieran consensuado ya que unos se 
podrían compartir al 100% y otros al 25% por ejemplo. 
 
D. Ignacio Benito Pérez manifiesta que debería ser planteado un punto intermedio, 
ser generosos, tratar de comprender lo que nos quieren decir los vecinos y no 
vetar ninguna opinión. 
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se manifiesta que el consejo territorial no 
es un órgano complementario de ningún otro, sino un órgano de participación 
ciudadana. Se pretende que haya una voz del Consejo Territorial en el Pleno de 
debate del estado del Distrito y no podemos cercenar al portavoz su intervención, 
salvo que se arrogue atribuciones que no le corresponden, aunque es cierto que 
hay más asuntos que los de carácter meramente reivindicativo, por lo que se 
apela al sentido común sobre los asuntos que deben elevarse al pleno del Distrito. 
 
D. Jorge Hermida manifiesta que a su juicio los asuntos que deben ir al pleno del 
Distrito son, en primer lugar, actividades de participación infantil y juvenil, por 
ejemplo la actividad de "ven a jugar" en la que había una sensación positiva, pero 
hubo un malentendido, porque se pensaba que había apoyo de la Junta en cuanto 
a las mesas y las sillas, pero incluso, tuvieron que ir a una óptica para enganchar 
la luz. Indica que hay que fomentar más actividades de participación ciudadana 
porque son positivas para el Distrito y se necesita mayor apoyo de la Junta. 
También pide ayuda para las fiestas de septiembre; ya el anterior Concejal-
Presidente dijo que no habría carpas este año y esperamos que el tema no quede 
en la incertidumbre y que se nos convoque a una reunión y se nos informe si hay 
dinero o no. También indica que ayer dentro del Consejo de Infancia pudo 
informarse de la experiencia realizada por el Colegio Público Rodríguez Sahagún. Y 
por último, los padres han comentado que las becas de comedor para el curso 
2012/2013 no han sido convocadas y este asunto les preocupa. 
 
Dña. Carmen Fernández Villamil manifiesta que todavía no ha salido la 
convocatoria de las becas, aunque van a salir e informa que el año pasado se 
convocaron el 20 de junio. 
 
La Presidencia del Consejo Territorial manifiesta que la incertidumbre de las fiestas 
a día de hoy se mantiene, indica que también hay incertidumbre con el Colegio 
Público Juan de Herrara, para lo que se mantendrá una reunión con la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid el próximo lunes.  
 
D. Antonio Cebolla Huerta apoya las manifestaciones del portavoz relativas al 
autobús de acceso al Hospital. Indica que en los centros de mayores todo el 
mundo está clamando por esta causa. Asimismo, indica que lleva mucho tiempo 
sin haber Comisiones Permanentes.  
 
La Presidencia del Consejo Territorial indica que en una de las Comisiones está 
pendiente de designarse al presidente, pero no comprende porque no se ha 
reunido la Comisión de Agenda 21. 
 
D. Alfredo Tapia Grande indica que la Comisión de Agenda 21 tiene un 
seguimiento municipal que es quien marca las reuniones según las actuaciones 
establecidas en su día y se encuentran pendientes a que desde el Ayuntamiento se 
facilite ese seguimiento. 
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Por la Presidencia del Consejo Territorial se manifiesta que la Comisión de Agenda 
21 es un instrumento planificador y nada impide a los miembros de la Comisión 
que se reúnan cuando quieran y propongan lo que estimen oportuno. 
 
Dña. Francisca Marchena Serrano manifiesta que, como vocal de los vecinos, 
apoya las manifestaciones del portavoz en lo relativo al acceso al Hospital en el 
autobús, haciendo notar que ellos tienen que pagar más que las personas 
mayores. 
 
D Jesús Candela Hernando indica que,  evidentemente, acudir a un sitio fuera de 
la ruta habitual genera muchos problemas, pero cuando no había este Hospital, los 
vecinos acudían a otro Hospital más lejos y es que a veces apreciamos poco lo que 
tenemos y se pregunta, cómo iba la gente antes al Hospital Gregorio Marañón.  
 
D. Miguel Ángel Álvarez Tornero manifiesta que cuando no existía este Hospital 
iban a los especialistas de la calle Montes de Barbanza. 
 
D Jesús Candela Hernando manifiesta que en la actualidad viene incluso pacientes 
que no son vecinos de Villa de Vallecas y que viven mucho más lejos. 
 
Acuerdo:  
 
 

 

 

 
 


