
CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE VILLA VALLECAS 

 
 

FECHA: lunes 27 mayo 2013, a las 17:00 
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: Extraordinario 
PRESIDENTE: Concejal Presidente Manuel Troitiño Pelaz 
SECRETARIO: Fernando Rodríguez Duque 

 
ASISTENTES: 

 
VOCALES VECINOS: 

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

 
 
ASOCIACIONES VECINALES: 

  

 
 
ENTIDADES: 

  

 
 
VECINOS ELEGIDOS ALEATORIAMENTE: 

Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

Ángel del Amo Arriola 
Aimée Barroso Pérez 
Iván Díaz Useros 
Ana Victoria Hernández Díaz 

 
 
REPRESENTANTES INSTITUCIONALES: 

Centros Municipales de 
Mayores 

Antonio Cebolla Huerta  

 
 
INVITADOS: 

Invitado Juan Tarjuelo García 
 

 
NO ASISTEN: 



NO ASISTEN: 

Grupo político PSOE Ignacio Benito Pérez 
Carmen Menor Cantador 

Grupo político UPyD Enrique Carretero Contreras 
Grupo político IU Mª del Carmen Cortés González 
Asociaciones de Vecinos Carrión Chaves Palomo La Colmena de Santa Eugenia 
Consejo de la Infancia y 
Adolescencia 

Mª Carmen Fernández-Villamil Jiménez 

Junta Local de Seguridad Ana María Álvarez Álvarez 

 
RESUMEN DE TEMAS: 

Punto: 1.- Dar cuenta de los ceses de los vocales asociativos y vecinos a título 
individual por el transcurso de los cuatro años desde que fueron nombrados, y una 
vez finalizado el proceso electoral. 
Tema tratado:  
Por el Sr. Secretario se da lectura al decreto del Sr. Concejal Presidente del 
Distrito de 6 de mayo de 2013, en el que se cesa a los vocales representantes de 
las entidades ciudadanas y a los vocales elegidos aleatoriamente a título individual 
del anterior Consejo Territorial. Se hace constar expresamente por el Sr. Concejal 
el agradecimiento a todos los miembros, solicitando del Sr. Secretario que se dé 
traslado de ello. Así mismo, hace constar el especial y expreso agradecimiento al 
vicepresidente Don Juan Tarjuelo García, quien acudirá al nuevo consejo territorial 
como invitado. 
 
 

Punto: 2.- Dar cuenta de los nuevos nombramientos de vocales asociativos y 
vecinos. 
Tema tratado:  
Por el Sr. Secretario se da lectura al decreto del Sr. Concejal Presidente de 9 de 
mayo de 2013, por el que se nombran representantes de las entidades ciudadanas 
y de los vecinos elegidos de forma aleatoria con aceptación de éstos. 
Por el Sr. Concejal se manifiesta que se convocaron elecciones para la renovación 
de los representantes de las entidades ciudadanas y de los vecinos. Únicamente se 
presentó dentro de plazo la Asociación de Vecinos la Colmena, que fue proclamada 
sin necesidad de que se celebraran elecciones. A continuación se procedió a la 
selección de los cuatro vecinos, que son las personas que ahora asisten y quedan 
incorporadas en el Consejo Territorial. 
 
 
 

Punto: 3.- Declarar que el Consejo Territorial ha quedado renovado. 
Tema tratado:  
Por el Sr. Concejal presidente se declara renovado y constituido el nuevo Consejo 
Territorial del Distrito. 
 
 

Punto: 4.- Elección de los cargos del Consejo.  
Vicepresidente. 
Portavoz y suplente. 
Tema tratado:  
Por el Sr. Concejal presidente se manifiesta que sólo puede ser nombrado como 
vicepresidente un representante de las asociaciones, y dado que la única entidad 
asociativa que se ha presentado es la Asociación de Vecinos La Colmena, y 
teniendo en cuenta que se le ha comunicado esta propuesta y ha aceptado, queda 



RESUMEN DE TEMAS: 

proclamado por unanimidad D. Carrión Chaves Palomo como Vicepresidente del 
Consejo Territorial del Distrito de Villa de Vallecas. 
Por el Sr. Concejal Presidente se indica que tanto el portavoz como su suplente 
deben ser representantes de las entidades ciudadanas o de los vecinos. Previa 
invitación a todos los asistentes por parte del Sr. Concejal para que se ofrecieran a 
ocupar el puesto de portavoz, D.ª Aimée Barroso Pérez, vocal vecino del Consejo, 
solicita su nombramiento como portavoz del Consejo, quedando proclamada por 
unanimidad. Así mismo se presenta como candidato a portavoz suplente D. Iván 
Díaz Useros, vocal vecino, que igualmente queda proclamado por unanimidad. 
 
 
 

Punto: 5.- Composición de las Comisiones Permanentes. 
Tema tratado:  
El Sr. Concejal manifiesta que las comisiones permanentes se definen como 
órganos de estudio para elaborar propuestas e informes y que anteriormente 
existían dos comisiones. Indica que parece razonable convertir estas dos 
comisiones en una sola comisión permanente como en otros distritos. La intención 
es que el Presidente sea D. Alfredo Tapia y el presidente suplente D. Antonio 
Cebolla Huerta. De estos nombramientos se dará cuenta en el próximo Consejo 
Territorial. La comisión permanente quedará integrada por los miembros que 
anteriormente formaban parte de las dos comisiones. 
 
 

Punto: 6.- Calendario de las sesiones del Pleno del Consejo. 
Tema tratado:  
El Sr. Concejal Presidente propone que las sesiones se celebren preferentemente 
dentro de la segunda quincena de cada mes, los lunes a las 18:00 horas en el 
Centro Socio-Cultural Francisco Fatou, comenzando desde el mes de julio. Queda 
aprobada por unanimidad esta propuesta. 
 
 

Punto: 7.- Que por la Comsiión de Servicios a la Ciudadanía se estudie la 
realización de una campaña de difusión y sensibilización, para que a través de las 
entidades y asociciones del Distrito se promueva que las familias donen los libros 
de texto ya usados a los fondos de préstamo de libros de texto existentes en los 
centros educativos. 
Tema tratado:  
El Sr. Concejal Presidente manifiesta que poner en marcha este sistema es 
beneficioso, y debe ser apoyado en todo los posible, para que las familias donen 
los libros. Para ello realizaremos una campaña que debemos diseñar. Indica que 
se hará un cartel informativo que se distribuirá por los edificios del Distrito. A 
partir de entonces las familias podrían entregar los libros y hacerlos llegar a los 
colegios. Por el vocal vecino D. Ángel del Amo se pregunta si podrían intervenir las 
AMPAS. El Sr. Concejal responde que ya intervienen en el propio colegio. Por el 
vocal vecino Don Ángel del Amo se pregunta cuánto tiempo se tienen que editar 
los libros con el mismo formato. El Sr. Concejal Presidente responde que son 
cuatro años con los mismos contenidos. Por la vocal vecina D.ª Aimée Barroso 
Pérez se pone de manifiesto que se trata de una buena iniciativa. El Sr. Concejal 
Presidente responde que se empezará esta semana. Por D. Ángel del Amo se 
pregunta qué es necesario para convocar un consejo extraordinario. El Sr. 
Concejal presidente responde que puede haber consejos extraordinarios cuando se 
constituya éste, a petición del Presidente o de una cuarta parte de los miembros. 
También podrá haber consejo a iniciativa de una comisión permanente. Indica que 



RESUMEN DE TEMAS: 

sólo puede haber una sesión extraordinaria entre dos sesiones ordinarias. 
Se acuerda por unanimidad que la Comisión Permanente estudie la realización de 
una campaña de difusión y sensibilización, para que a través de las entidades y 
asociaciones del Distrito se promueva que las familias donen los libros de texto ya 
usados a los fondos de préstamo de libros de texto existentes en los centros 
educativos. 
 
Se termina la sesión a las 18:00 horas. 
 

 
 
 
 


