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RESUMEN DE TEMAS: 

Punto: 1.- Debate sobre el proyecto del presupuesto para el año 2013. 
Tema tratado:  
Por la Presidencia del Consejo se manifiesta que la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid aprobó con fecha 19 de noviembre de 2012 el proyecto de presupuestos 
para el año 2013, encontrándose publicados en la página web del Ayuntamiento, 
pudiéndose presentar alegaciones durante un plazo de 15 días.. Indica que todos 
los que quieran hacer propuestas, pueden hacerlas llegar a través del portavoz del 
Consejo Territorial, el cual tendrá voz propia en el Pleno del Distrito.  
Don Jorge Hermida Fuentes, en representación del AMPA San Eulogio, manifiesta 
que las propuestas se van a enviar sin consensuar, por lo que a lo mejor las 
medidas propuestas no son aceptadas por los demás miembros del Consejo. 
Don Carrión Chaves, en representación de la Asociación de Vecinos La Colmena, 
pregunta si además de las alegaciones no se pueden hacer propuestas en este 
consejo territorial. Manifiesta que se debe recoger en presupuestos para que se 
pueda llevar a cabo la Cabalgata de Reyes en el año 2014.  
Por la Presidencia del Consejo se manifiesta que únicamente es el portavoz quien 
debe comunicar estas propuestas al pleno del distrito, y que como el presupuesto 
tiene vigencia durante el año natural no pueden comprometerse gastos para el 
presupuesto de 2014. No obstante, los gastos previos de esta cabalgata del año 
2014, sí que se pueden contemplar en el presupuesto del año 2013, y así se 
puede plantear al portavoz.  
Don Jesús Candela, en representación del PP, propone dos actividades. Una es la 
de mejorar el entorno concienciando a los ciudadanos sobre el uso de las 
instalaciones, evitando el vandalismo y la mala utilización de éstas. Incluso se 
podría acudir al modelo que conoció recientemente en el que mediante una 
presentación fotográfica se presentaba la campaña "Así no, así sí", 
contemplándose la posibilidad de acudir al voluntariado. La segunda propuesta 
sería mantener el día del niño, con actividades educativas y culturales para que 
participen los más pequeños.  
Don Ignacio Benito, en representación del PSOE, manifiesta que en este foro 
deben primar las propuestas de las asociaciones del distrito, y no las de los grupos 
políticos. Manifiesta que a su grupo le da miedo que la participación del 
voluntariado pueda sustituir a las funciones que deben desempeñar los 
profesionales. Por otro lado, y si hubiera que asumir que sólo existiese una 
cabalgata para toda la ciudad, se podría elevar al pleno la propuesta de que cada 
año la cabalgata discurriera por una zona distinta de la ciudad. 
Don Enrique Herrero, en representación de UPyD, indica que el consejo territorial 
es para la participación de las asociaciones y se alegra mucho de la aportación 
realizada por el señor Candela sobre el voluntariado, lo cual ya se trajo en otros 
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plenos dada la participación de la asociación de vecinos del PAU.  
Don Jorge Hermida Fuentes, en representación del AMPA San Eulogio, indica que 
ya existe un foro del voluntariado en el área del Ayuntamiento, donde una acción 
va dirigida a la recuperación de barrios completos, y otra línea de acción es para la 
acción social en general. Le parece muy interesante fomentar el voluntariado 
como modelo de participación ciudadana.  
Doña Ana Álvarez, en representación de la Policía Municipal, pregunta si se han 
incluido en presupuestos algún servicio para renovar a los educadores en la zona 
del PAU, porque es un tema que se les escapa de las manos.  
Por la Presidencia del Consejo, se indica que siempre ha habido contrato con el 
área y también convenios con el IRIS, pero en el presupuesto del Distrito no existe 
partida concreta, sino en el área. 
Jesús Candela, en representación del PP, manifiesta que habrá una recepción de 
los Reyes Magos el día 4 de enero de 2013.  
Por la Presidencia se manifiesta que el Ayuntamiento tiene una Dirección General 
que se encarga del voluntariado y además se cuenta con una publicación 
denominada Boletín del Voluntariado. Indica que a través de esta Dirección se 
pueden plantear actividades que se recojan en el voluntariado. 
Don Carrión Chaves, en representación de la asociación de vecinos La Colmena, 
indica que hay familias muy humildes que no pueden ir a la cabalgata central, y 
que hace ya dos años que no se celebra cabalgata en el distrito. Manifiesta que 
valdría una cabalgata cuyo coste fuera más reducido, por ejemplo 15.000 euros a 
costa del distrito y otros 15.000 que pusieran los comerciantes.  
Doña Francisca Marchena, vecina del distrito, pregunta si se contempla en el 
presupuesto las actividades extraescolares de los niños.  
Por la Presidencia del Consejo, se indica que existe un contrato en vigor hasta 
junio del año que viene en el que participan todos los centros escolares, y que 
antes existía un contrato para actividades deportivas, que por disponibilidades 
presupuestarias no se ha podido realizar este año. 
Don Miguel Ángel Álvarez Tornero, portavoz del Consejo, indica que se han 
celebrado cuatro plenos del consejo y todavía no ha habido una solo reunión de 
las comisiones, el Concejal ya no preside estos consejos y manda al Gerente, por 
lo que le quita entidad a este consejo como órgano de participación, y se nota que 
no funciona bien. La gente desconoce lo que es el consejo territorial y tenemos un 
local en el Junta Municipal a nuestra disposición que no se utiliza por nadie. Por 
ello, hay que dar una vuelta a todo e intentar que esto funcione, dando a conocer 
la existencia del Consejo Territorial. Así mismo indica que las comisiones no están 
funcionando y si éstas funcionaran se debería haber discutido los presupuestos 
antes, y así poder hacer unas propuestas medianamente serias. Lo que se vaya a 
llevar al Pleno de Distrito, será a matacaballo porque antes no han existido las 
debidas reuniones. 
Por la Presidencia del Consejo, se indica que lo ideal hubiera sido que existiera una 
comisión, pero el presupuesto se publicó el 20 de noviembre, hace muy poco, y no 
se podía plantear ninguna cuestión, ya que se desconocía el mismo. Dado el poco 
tiempo no puede crearse un grupo. Por otra parte el Sr. Concejal siempre quiere 
presidir los consejos, aunque en esta ocasión no ha podido ser. 
Don Miguel Ángel Álvarez Tornero, portavoz del Consejo, indica que si las 
comisiones hubieran funcionado, ya se sabría qué aspectos se podrían proponer en 
el Pleno de Presupuestos. Indica que no tiene inconveniente en que el Gerente 
presida, y que está excusado la presidencia el señor Concejal. No obstante, el 
Concejal de la legislatura anterior sí que expuso en diferentes ocasiones que no 
presidiría el Consejo Territorial.  
Don Jesús Candela, en representación del PP, manifiesta que el propio portavoz ha 
hecho una propuesta para poder incrementar la participación ciudadana, pero la 
asistencia al consejo es un acto voluntario y cuando se tienen ganas de participar, 
se participa, como por ejemplo cuando se otorgan las subvenciones. Indica que 
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tenemos voluntad de fomentar la participación y si conseguimos que se 
intensifique, mucho mejor, pero no podemos castigarnos, si a pesar de todo, los 
vecinos no quieren participar. 
Por la Presidencia del Consejo se informa que la Dirección General de Participación 
Ciudadana, organizó unas jornadas para comparar la participación en diversas 
ciudades, resultando que era muy difícil esta participación. Manifiesta que dentro 
de poco habrá nuevas elecciones en el mes de marzo y que desde la Dirección 
General de Participación se recomendó que no hubiera compromisos 
extraordinarios ante las nuevas elecciones. 
Don Jesús Candela, en representación del PP, manifiesta que se han realizado seis 
propuestas y que podrían votarse las que parezcan más viables para hacer más 
fácil la labor del portavoz.  
Don Carrión Chaves indica que lo que aquí se trata es de hacer una exposición y 
no una votación. Muestra su acuerdo con el portavoz, y manifiesta que, o 
cambiamos los consejos territoriales o de nada van a servir para la participación.  
Don Ignacio Benito, en representación del PSOE, indica que en este foro se 
encuentran ámbitos dispares, teniendo siempre la voluntad de aunar los criterios 
dispares. Recuerda que este es un órgano de vecinos y que no se debe politizar, y 
lo que tenemos que intentar es que la intervención del portavoz sea lo más amplia 
posible.  
Don Jesús Candela, en representación del PP, manifiesta que la función de 
objetivar no es mala y que enumerar las propuestas por orden es más sencillo, por 
lo que el consejo debe exponer cuáles deben ser priorizadas.  
Don Ignacio Benito, en representación del PSOE, indica que el señor Candela ha 
expuesto que debían votarse las propuestas y no de priorizar las mismas.  
Don Jesús Candela, en representación del PP, manifiesta que lo lógico es que estas 
propuestas se hagan como órgano de todo el consejo territorial y no como una 
propuesta de tal o cual señor, correspondiendo a este órgano priorizarlas. 
Don Ignacio Benito, en representación del PSOE, indica que no se puede politizar 
este tema, y que se está intentado forzar una votación.  
Por la Presidencia, se indica que no se trata de politizar, sino que se trata de un 
tema operativo y que no se está vetando nada. Afirma, que se plantearán las que 
se han recogido hasta ahora como propuestas del consejo territorial. 
Don Enrique Herrero, en representación de UPyD, indica que si el Ayuntamiento 
quiere potenciar la participación, deberá también hacerlo en los distritos. 
Manifiesta que ponernos a votar en el consejo, sería votar dos veces sobre las 
mismas cuestiones, ya que después tenemos otro foro donde plantear estas 
cuestiones.  
Don Miguel Ángel Álvarez Tornero, portavoz del Consejo, solicita también la 
ampliación de la línea de autobús H1.  
Por la Presidencia del Consejo se manifiesta que sobre esto no tiene competencias 
el distrito y no tiene sentido plantearlo en el Pleno de Presupuestos. A 
continuación da lectura a las propuestas recogidas para que se planteen en el 
Pleno de Presupuestos. 
Don Jorge Hermida Fuentes, en representación del AMPA San Eulogio, pregunta si 
están previstas en el presupuesto las fiestas de septiembre.  
El Presidente del Consejo manifiesta que sí se ha contemplado para el año 2013. 
Se termina la sesión a las 19:40 horas. 
 
Acuerdo:  
 
 

 

 

 



 


