
CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE VILLA VALLECAS 

 
 

FECHA: lunes 24 junio 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 

Grupo político UPyD Enrique Carretero Contreras 

 
 
ASOCIACIONES VECINALES: 

Asociaciones de Vecinos Carrión Chaves Palomo La Colmena de Santa Eugenia 

 
 
ENTIDADES: 

  

 
 
VECINOS ELEGIDOS ALEATORIAMENTE: 

Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

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

 
 
REPRESENTANTES INSTITUCIONALES: 

Junta Local de Seguridad Ana María Álvarez Álvarez  

 
 
INVITADOS: 

Invitado Juan Tarjuelo García 
 

 
NO ASISTEN: 

Grupo político PP Alfredo Tapia Grande 



NO ASISTEN: 

Grupo político PSOE Ignacio Benito Pérez 
Carmen Menor Cantador 

Grupo político IU Mª del Carmen Cortés González 
Consejo de la Infancia y 
Adolescencia 

Mª Carmen Fernández-Villamil Jiménez 

Centros Municipales de 
Mayores 

Antonio Cebolla Huerta 

 
RESUMEN DE TEMAS: 

Punto: 1.- Debate sobre el Estado del Distrito 
Tema tratado:  
Por la Presidencia del Consejo Territorial se da las buenas tardes a todos los 
asistentes y manifiesta que el objeto de este Consejo extraordinario viene como 
consecuencia de la necesidad de celebrar un Pleno de debate sobre el estado del 
Distrito según establece el Reglamento Orgánico de los Distritos. Con posterioridad 
el Ayuntamiento acordó con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos la 
celebración de estos consejos para que tuvieran voz en el debate del Distrito ante 
la Junta Municipal. Indica la conveniencia o no de valorar la intervención de la 
portavoz en esa sesión dada la reciente constitución del Consejo. 
 
Ángel del Amo Arriola vocal vecino indica que se sienten satisfechos y a gusto de 
poder colaborar con toda la vecindad. 
 
Aimée Barroso Pérez portavoz del Consejo Territorial manifiesta que aunque no 
sabe que temas se pueden tratar si hay uno que le interesa como vecina, se trata 
de la comunicación con el hospital Infanta Leonor, indica que es un clamor popular 
el problema de los accesos, al tener que coger dos autobuses y entiende que una 
sola ruta y una comunicación más directa sería mucho mejor para el Distrito. 
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se indica que efectivamente hay una 
demanda amplia y que quizá falte una explicación rotunda de ello. Indica que es 
un tema competencia de la Comunidad de Madrid y que no está cerrado. El 
compromiso termina en el año 2016 y aunque estamos en la dinámica para 
acortar los plazos, la Comunidad de Madrid no tiene la disponibilidad 
presupuestaria necesaria para la obra. De todos los compromisos del Plan Especial 
Villa de Vallecas se priorizó este y en ello estamos.  
 
Aimée Barroso Pérez como portavoz del Consejo Territorial manifiesta que se 
refiere a la desinformación y que quizá debería haber más información sobre este 
asunto. 
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se indica que es un motivo muy 
razonable para introducirlo en el debate del Pleno de la Junta Municipal. 
 
Jesús Candela Hernando vocal del Partido Popular manifiesta que se está 
focalizando el tema demasiado en el autobús, una cosa son los nuevos accesos y 
otra cosa muy distinta es la línea H1 que sale de la calle Sierra de Guadalupe y va 
expresamente al hospital. El problema puede ser el transbordo hasta esa línea de 
autobús. Indica que si se desplazara a una línea regular crecería mucho el tiempo 
de duración del viaje, otra cosa sería que en vez de nacer en la calle Sierra de 
Guadalupe pudiera nacer en otro punto. En cualquier caso el que planifica el 
transporte es el Consorcio y no ha sido partidario de ello. 
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se indica que se solicitó al Consorcio que 
se estudiara la ampliación del recorrido con el fin de atender otros puntos del 
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Distrito, que partiera el autobús desde el barrio de Santa Eugenia, estamos en 
ello. 
 
Enrique Carretero Contreras vocal UPyD manifiesta que el problema llega cuando 
en el pleno del Distrito se acuerda que se haga este túnel para el acceso al 
hospital y resulta que la Comunidad de Madrid no tiene presupuesto para ello y 
además tiene que contar con el Ministerio de Fomento. 
 
Ángel del Amo Arriola vocal vecino indica que el autobús podría ser gratuito ya 
que las personas no van de recreo. 
 
Ana Victoria Hernández Díaz vocal vecina manifiesta que a ella le costó una total 
de nueve euros ir con sus hijas. 
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se indica que nadie cree  ya en un gratis 
total pero que el precio del billete está subvencionado ya que cubre el 50% del 
coste. Indica que este gasto es a veces difícil de abordar y que junto con personas 
que tiene dificultades para pagar el precio habría otras que pudiendo pagar no lo 
harían. Todos estamos de acuerdo con facilitar el acceso y se trata de una medida 
contemplada en el Plan Especial. La medida está prevista para el año 2016 y si no 
mejora la economía de la Comunidad de Madrid no existe prioridad en la 
realización de esta obra. Otra cosa es el tema del autobús en el que sí que podría 
aumentarse el área de servicio y darlo a más personas. La gratuidad supondría dar 
un servicio gratis que nos cuesta mucho a los vecinos, aunque otra cosa es que se 
subvencionará a determinadas personas como ya se esta haciendo.  
 
Ángel del Amo Arriola vocal vecino pone de manifiesto que hay un camino de 
gravilla por el que la gente tiene que ir andando hasta el hospital y pide que este 
camino se haga más idóneo a las personas que van andando.  
 
Carrión Chaves Palomo como Vicepresidente del Consejo Territorial indica que 
habrá que ver si esto corresponde a la Comunidad de Madrid porque todavía no ha 
entregado la obra urbanizadora al Ayuntamiento . Manifiesta que no comprende 
como se privatiza la sanidad y a eso hay que añadir la falta de acceso al hospital. 
Indica que hay que respetar las minorías para las que coger dos autobuses es 
bastante desembolso. El Consorcio está haciendo una política de falta de 
planificación porque se puede perfectamente alargar el recorrido de la línea H1 y 
esto se debe llevar al pleno de la Junta Municipal de Distrito. 
Manifiesta que el Consorcio solo está dispuesto a prolongar la línea H1 en aquellos 
lugares donde no hay autobuses pero no en aquellos lugares donde sí los hay. 
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se manifiesta que cree que van a 
conseguir que se aumente el final del trayecto hasta Santa Eugenia y tenemos que 
intentarlo porque la línea de autobús se queda corta.  
Indica que por vía de correo algún miembro del Consejo puede facilitar algún tema 
para la intervención de la portavoz del Consejo Territorial en el Pleno de la Junta 
Municipal  
 
Aimée Barroso Pérez como portavoz del Consejo Territorial indica que está 
dispuesta a dejar su correo, y pregunta si no sería posible enviar una nota 
informativa a los medios de comunicación como la revista Santa Eugenia sobre 
esta cuestión, para informar que se está trabajando tanto en el túnel de acceso 
como en la ampliación de la ruta de autobús. 
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se manifiesta que cree que en alguna 
ocasión si que se ha recogido pero que no sería mala idea reiterarlo. 
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Carrión Chaves Palomo como Vicepresidente del Consejo Territorial indica que 
debería informarse que al menos se va a intentar tener una reunión con el 
Consorcio para que la línea H1 se prolongue. 
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se manifiesta que la propia Alcaldesa se 
ha dirigido en dos ocasiones a la Comunidad de Madrid para que aborde una 
solución a este problema. Manifiesta que se encuentra pendiente de una reunión 
con el Consorcio y que se hará público para que conozcan cual es la posición de la 
Junta Municipal . 
 
Ángel del Amo Arriola vocal vecino indica que muchas fuentes que tenemos 
alrededor como las del paseo Federico García Lorca están rotas, sucias y llenas de 
botes igual que las fuentes de Santa Eugenia. 
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se manifiesta que el Ayuntamiento tomó 
la decisión como medida de ahorro de dejar determinadas fuentes sin uso, 
ahorrándose gastos de agua, energía y mantenimiento. Indica que hay que 
priorizar donde se ahorra y si esto compensa. Las fuentes del paseo provienen de 
la puerta del Sol y el material está deteriorado y es cierto que algunas personas 
no han valorado debidamente el hecho de tener aquí estas fuentes, incluso ha 
habido actos vandálicos. Hemos pensado dirigirnos a la Dirección General del Agua 
para ver si se puede hacer una excepción y así no se deteriorarían por el no 
funcionamiento, ya que al no funcionar pueden estar sufriendo deterioro como el  
resto de las fuentes, pero no se puede hacer nada hasta que no se levante la 
medida de ahorro. 
 
Carrión Chaves Palomo como Vicepresidente del Consejo Territorial indica que una 
pileta sin agua no significa que tenga que ser foco de basura y que se debería 
hacer una excepción. 
 
Ángel del Amo Arriola vocal vecino manifiesta que si el deterioro va a ser tan 
grande casi es mejor quitarlas. 
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se indica que se trata de una periodo 
transitorio y que se trata de ver de dónde se puede ahorrar. No obstante para 
estas fuentes del paseo nos vamos a dirigir a la Dirección General por escrito para 
pedir su excepción ya que el deterioro puede ser irreversible. 
 
Aimée Barroso Pérez como portavoz del Consejo Territorial pide que se envíe su 
correo a todos los miembros presentes del Consejo Territorial para facilitar su 
intervención en el Pleno de la Junta Municipal. 
 
Ángel del Amo Arriola vocal vecino pregunta a la oficial de la policía municipal 
sobre la contaminación acústica y pregunta si sabe si la policía municipal lo para. 
 
Ana María Álvarez Álvarez como representante de la Junta Local de Seguridad 
indica que es el Distrito donde menos se pasan los niveles permitidos de ruido 
tanto de día como de noche, lo que ocurre que en épocas como éstas y con las 
ventanas abiertas molesta casi todo. Manifiesta que también prestan un servicio 
de botellón y que disponen de un servicio de cita previa para la medición de 
ruidos. 
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se manifiesta que la oficial de policía 
municipal está encantada de atender estos problemas pero que se trata de debatir 
el estado del Distrito. 
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No  habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:20 horas. 
 
 

 
 
 
 


