
CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE VILLA VALLECAS 

 
 

FECHA: martes 17 julio 2012, a las 19:00 
LUGAR: EL SALÓN DE ACTOS DEL “CENTRO CULTURAL FRANCISCO 

FATOU”                                                                                               
MEDIOS EMPLEADOS 

PARA LA 

CONVOCATORIA: 

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

TIPO DE SESION: Ordinario 
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: Silvia Roldán Martínez 

 

ASISTENTES: 

 

VOCALES VECINOS: 

2011 - Grupo político PP María Jesús Aragonés Martínez 
Jesús Candela Hernando 
Marcos Crespo Hualda 
Alfredo Tapia Grande 

2011 - Grupo político PSOE Carmen Menor Cantador 
2011 - Grupo político UPyD Enrique Carretero Contreras 

 

 

ASOCIACIONES VECINALES: 

  

 

 

ENTIDADES: 

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

 

 

VECINOS ELEGIDOS ALEATORIAMENTE: 

  

 

 

REPRESENTANTES INSTITUCIONALES: 

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

Antonio Cebolla Huerta  

 

 

INVITADOS: 



INVITADOS: 

Gerente del Distrito Álvaro López Manglano 

 

NO ASISTEN: 

2011 - Grupo político PSOE Ignacio Benito Pérez 
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 
Francisca Marchena Serrano 

Consejo de la Infancia y 
Adolescencia 

Mª Carmen Fernández-Villamil Jiménez 

 

RESUMEN DE TEMAS: 

Punto:  
Propuesta:  
Proponer a D. Antonio Cebolla como Presidente de la Comisión Permanente de 
Participación Ciudadana. 
Acuerdo:  
 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 

Punto: 1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 19 de abril 2012  y 
de la sesión extraordinaria de fecha 21 de junio de 2012. 
Propuesta:  
Se acuerda por unanimidad aprobar las actas de la sesión ordinaria de diecinueve 
de abril de dos mil doce y de la sesión extraordinaria de veintiuno de junio de dos 
mil doce. 
Acuerdo:  
 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 

Punto: 2.- Información de la presidencia. 
Tema tratado:  
Por la Presidencia del Consejo Territorial se manifiesta que se ha puesto en 
marcha la campaña informativa dirigida a los comerciantes del Distrito sobre 
ocupación indebida de la vía pública en colaboración con la Policía Municipal. El 
Departamento de Sanidad del Distrito ha elaborado un aviso o nota informativa 
que será distribuida por los propios policías entre los comerciantes del Distrito 
relativo a las ocupaciones de la vía pública sin la correspondiente autorización 
municipal. Indica que se trata de reducir la apertura de expedientes 
sancionadores, disuadir y permitir el transito peatonal. Manifiesta que se trata 
también de evitar molestias a los vecinos. Indica que se dará cuenta en un 
Consejo de los resultados alcanzados. Manifiesta que se sigue buscando 
financiación para sufragar las fiestas del Distrito. Indica que es nuestra intención 
celebrar las fiestas patronales y para ello vamos a invitar a comercios, 
asociaciones y entidades vecinales del Distrito a hacer una aportación con la 
transparencia debida pero sin complicaciones, así como a participar con 
actividades artísticas, muestras deportivas etc. Manifiesta que se ha trasladado al 



RESUMEN DE TEMAS: 

Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales una petición basada en la 
existencia de unas partidas económicas que sufragaban algunas actividades de las 
fiestas patronales. Indica que se solicitará que nos transfieran esas partidas al 
Distrito, aunque no podemos contar con ello. Manifiesta que como ya se anunció 
hay intención de mantener las casetas como punto de partida que dan sentido y 
carácter al recinto ferial dado que fomenta la participación vecinal. Indica que 
existe una reunión pendiente para tratar estos temas el próximo jueves a las 
dieciocho horas. Indica que respecto a las subvenciones hay que distinguir por un 
lado entre las asociaciones de participación ciudadana y asociaciones deportivas 
por otro. En cuanto a las primeras en total se subvencionan quince proyectos, tres 
de ellos relacionados con la promoción y difusión de las nuevas tecnologías o con 
materias relacionadas con Agenda 21 Local o Medio Ambiente por un importe de 
21.994,99 euros. Manifiesta que también se han concedido 6 subvenciones en 
concepto de alquiler de locales por un monto de 5.502,39 Euros. Indica que 
conjuntamente las dos modalidades de subvención (proyecto y alquiler) suman un 
total de 27.497,38 Euros. Manifiesta que han recibido subvención bien de proyecto 
ó alquiler de sede o ambas un total de 16 entidades ciudadanas. Indica que en 
cuanto a las Subvenciones a Entidades Deportivas se han concedido a 11 
entidades, en total un monto de 17.740,30 euros, aun teniendo un bloqueo del 
treinta por ciento sobre partidas iniciales con veinte mil euros menos. Indica que 
espera evitar reintegros al año siguiente. 
 
D. Miguel Ángel Álvarez Tornero, portavoz del Consejo Territorial, pregunta sobre 
a quien va dirigida en concreto la campaña del comercio y la ocupación de la vía 
pública. 
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se informa que va dirigida sobre todo 
comercios que ocupan la vía pública con anuncios y productos. Manifiesta que 
puede haber un problema de salud pública con el género perecedero. Indica la 
necesidad de que no se ocupe la vía pública además de por motivos de salud, por 
quejas vecinales, de otros comerciantes y obstrucción de la vía pública. Manifiesta 
que se va a trabajar sobre todo, en una primera fase, con una serie de copias del 
aviso o nota informativa en las zonas del casco histórico y Santa Eugenia.  
 
Dª. Ana María Álvarez Álvarez, Jefe de la Unidad Integral del Distrito de Villa de 
Vallecas, manifiesta que los comercios en que principalmente se desarrollan 
ocupaciones de vía pública sin autorización son quioscos de prensa, fruterías y 
floristerías.   
 
 
 

Punto: 3.- Ruegos y preguntas. 
Tema tratado:  
Dª. María Jesús Aragonés Martínez, en representación del Grupo Municipal 
Popular, pregunta si hay algo previsto en cuanto a las concentraciones, ahora en 
verano, de gente que consume alcohol en la vía pública. 
 
Dª. Ana María Álvarez Álvarez, Jefe de la Unidad Integral del Distrito de Villa de 
Vallecas, manifiesta que pese a los problemas de personal no obstante se atienden 
todas las llamadas recibidas, incluidos los fines de semana que es cuando hay 
mayor problema de personal, aunque no hay tantas reclamaciones. Manifiesta que 
no es un distrito problemático y que hay uno o dos puntos conflictivos como en 
todos los distritos. Indica que en ocasiones se ha procedido a mover los bancos 
situados debajo de las ventanas para tratar de solucionar el problema. 
 



RESUMEN DE TEMAS: 

D. Miguel Ángel Álvarez Tornero, portavoz del Consejo Territorial, manifiesta que 
en su Asociación procedieron a quitar los bancos situados enfrente y así evitaron 
el problema. 
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se indica que desde la Unidad se atienden 
todas las llamadas y que ante problemas particulares invita a denunciarlo. 
 
D. Jesús Candela Hernando, en representación del Grupo Municipal del Partido 
Popular, indica que se procede a la retirada de bolardos debido a las quejas de los 
invidentes al golpearse tratándose de un pavimento continuo. 
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se manifiesta que en aquellos lugares que 
no exista peligrosidad para los viandantes se tratará de que se proceda a su 
reposición o reparación. 
 
D. Miguel Ángel Álvarez Tornero, portavoz del Consejo Territorial, indica que las 
pistas deportivas situadas en el Ensanche existe acumulación esporádica de 
basura debido al "botellón" que se produce. Manifiesta que se debería dar aviso a 
limpieza viaria.   
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se manifiesta que es un asunto difícil ya 
que se trata de pistas abiertas al público. Indica que las actuaciones a llevar a 
cabo son diversas, por un lado si se trata de instalaciones sin uso por el público 
general procedería un estudio de las mismas para en último caso proceder a su 
demolición, y sino es el caso procedería consultar el pliego de condiciones de la 
empresa de mantenimiento para que ejecute su limpieza. Manifiesta que el peligro 
es la rotura de vidrio y esto requiere solicitar a la empresa una limpieza expresa. 
Indica que la limpieza no es diaria pero aún así se puede dar aviso a través del 
teléfono 010. 
 
D. Álvaro López Manglano, Gerente del Distrito, manifiesta que se elabora un 
informe mensual sobre el estado de las instalaciones deportivas del Distrito donde 
se señalan además las incidencias ocurridas. Indica que en el último informe del 
mes de junio no ha habido ninguna incidencia. Manifiesta que la limpieza esta 
incluida en el contrato y es con periodicidad semanal. 
 
 
D. Miguel Ángel Álvarez Tornero, portavoz del Consejo Territorial, pregunta si ha 
habido algún avance con el asunto del autobús al hospital y además sobre que 
gestiones se han realizado con los niños pendientes de escolarizar en el Distrito y 
si finalmente será en el Colegio Juan de Herrera donde se escolaricen.  
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se indica que dice sí al Colegio Juan de 
Herrera que será el que acogerá cuatro unidades escolares en total. Manifiesta que 
se está ofreciendo la posibilidad de visitar el colegio a los padres y se están 
realizando los últimos remates en el centro. Indica que el Director del colegio está 
trabajando duramente para que el colegio reúna todas las garantías. Manifiesta 
que la Comunidad de Madrid tiene previsto construir un centro nuevo por módulos 
para el año dos mil trece. Indica que el primer módulo será para niños de entre 
tres y seis años, por lo que pueden quedarse tranquilos los padres. Manifiesta que 
las gestiones sobre el asunto del autobús al hospital están hechas y de momento 
no han prosperado. Indica que se ha reiterado al Consorcio de Transportes pero 
hasta el momento no se ha podido conseguir que acoja un área mayor. Manifiesta 
que el siguiente paso será solicitar una reunión formal para conocer las causas 
concretas de la denegación e incidir en la demanda ciudadana de la necesidad de 
este servicio.  



RESUMEN DE TEMAS: 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veinte horas 
y veinte minutos. 
 
 

 

 

 
 


