
CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE VILLA VALLECAS 

 
 

FECHA: lunes 21 octubre 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: Ordinario 
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: 

Asociaciones de Vecinos Carrión Chaves Palomo La Colmena de Santa Eugenia 

 
 
ENTIDADES: 

  

 
 
VECINOS ELEGIDOS ALEATORIAMENTE: 

Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

Ángel del Amo Arriola 

 
 
REPRESENTANTES INSTITUCIONALES: 

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

Antonio Cebolla Huerta  

 
 
INVITADOS: 

Invitado Juan Tarjuelo García 
Juan Tarjuelo García 

 
NO ASISTEN: 

Grupo político PSOE Ignacio Benito Pérez 
Carmen Menor Cantador 



NO ASISTEN: 

Grupo político UPyD Enrique Carretero Contreras 
Grupo político IU Mª del Carmen Cortés González 
Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

Aimée Barroso Pérez 
Iván Díaz Useros 
Ana Victoria Hernández Díaz 

Consejo de la Infancia y 
Adolescencia 

Mª Carmen Fernández-Villamil Jiménez 

 
RESUMEN DE TEMAS: 

Punto: 1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de octubre de 
2012. 
Tema tratado:  
Se acuerda por unanimidad aprobar el acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de 
octubre de 2012. 
 
 

Punto: 2.- Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 29 de octubre 
de 2012. 
Tema tratado:  
Por el Vicepresidente del Consejo Territorial Don Carrión Chaves Palomo se indica 
que en el acta de la sesión celebrada el día 29 de octubre del 2012 figura que ésta 
fue ordinaria cuando lo correcto es que la sesión fue extraordinaria. Se acuerda 
por unanimidad aprobar el acta de la sesión extraordinaria de fecha 29 de octubre 
de 2012 con las rectificaciones efectuadas por el señor Vicepresidente. 
 
 

Punto: 3.- Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 26 de 
noviembre de 2012. 
Tema tratado:  
Se acuerda por unanimidad aprobar el acta de la sesión extraordinaria de fecha 26 
de noviembre de 2012. 
 
 

Punto: 4.- Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 27 de mayo de 
2013. 
Tema tratado:  
Se acuerda por unanimidad aprobar el acta de la sesión extraordinaria de fecha 27 
de mayo de 2013. 
 
 

Punto: 5.- Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 24 de junio de 
2013. 
Tema tratado:  
Asimismo por Don Carrión Chaves Palomo se indica que en el acta número 33 en 
el último párrafo de la página 5 donde se menciona la zona del PA debe figurar 
zona del PAU. Se acuerda por unanimidad aprobar el acta de la sesión 
extraordinaria de fecha 24 de junio de 2013 con las rectificaciones efectuadas por 
el señor Vicepresidente. 
 
 

Punto: 6.- Ampliar la composición de la Comisión Permanente del Consejo 
Territorial. 



RESUMEN DE TEMAS: 

Tema tratado:  
Don Alfredo Tapia Grande, en representación del Grupo Municipal del Partido 
Popular, propone que se nombre a Don Iván Díaz Useros como Secretario de la 
Comisión Permanente del Consejo Territorial. Así mismo, se trató en dicha 
Comisión incorporar a los miembros elegidos en calidad de vecinos. Por el 
Presidente del Consejo se indica que el Pleno queda enterado del nombramiento, 
que se hará posteriormente mediante Decreto, de Don Iván Díaz Useros como 
miembro de dicha Comisión. 
 
 

Punto: 7.- Proponer la ampliación del recorrido de la línea de la EMT, H-1 
Tema tratado:  
El señor Presidente del Consejo indica que se trata de una propuesta que vamos a 
debatir en este consejo y que después se someterá a votación por si cabe su 
defensa ante el Pleno del Distrito. Ángel del Amo Arriola manifiesta que se podría 
buscar otras alternativas al recorrido e incrementar el precio del billete para las 
personas que vengan al Hospital Infanta Leonor. Por Don Antonio Cebolla Huerta, 
en representación de los Centros Municipales de Mayores, se pone de manifiesto 
que precisamente en el Casco Histórico es donde viven la mayoría de las personas 
mayores, por lo que debería ampliarse esta línea hasta el final de la calle 
Congosto. Don Ángel del Amo Arriola, manifiesta que también podría alcanzar a 
los vecinos del Distrito Puente de Vallecas. Doña Mª Jesús Aragonés Martínez, en 
representación del Grupo Político Municipal del Partido Popular, indica que los 
mayores ya tienen una tarifa plana. Por el Presidente del Consejo se indica que ya 
en el Pleno del Distrito se rechazó una iniciativa del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida consistente en ampliar el recorrido de esta línea porque solicitaban que 
tuviera parada en cada Centro de Salud, lo cual era inviable. No obstante, hemos 
tomado conciencia de la necesidad de ampliar este recorrido incluso en las 
encuestas de satisfacción así es pedido. Indica que no podemos pensar que los 
autobuses tengan tan largo recorrido si queremos  que sean eficaces y que en 
cualquier caso el régimen tarifario tendría que ser aprobado en el Consorcio. 
Carrión Chaves Palomo, Vicepresidente del Consejo, manifiesta que han percibido 
el descontento de los vecinos y que se trata de un clamor social, por lo que 
solicitamos una reunión con el nuevo Gerente. Doña Mª Jesús Aragonés Martínez, 
en representación del Grupo Municipal del Partido Popular indica que este asunto 
se podría llevar al Pleno del Distrito y Don Jesús Candela Hernando en 
representación del Grupo Municipal del Partido Popular, manifiesta que se podría 
realizar una reunión de trabajo. El señor Presidente del Consejo manifiesta que el 
recorrido de esta línea es muy corto y si se acuerda podría llevarse al pleno como 
propuesta. Don Ángel del Amo Arriola indica que quiere saber si lo que se va a 
plantear al Consorcio es algo provisional o definitivo. Por la Presidencia del 
Consejo se indica que aunque se modifique la línea recogiendo el sentir de los 
vecinos no se puede satisfacer a todos. Don Carrión Chaves Palomo, manifiesta 
que debería acordarse aquí las personas que irían a la reunión y que previamente 
deberían estar asesoradas por los técnicos de vías públicas. El Presidente del 
Consejo pregunta si se quiere que además el Consejo apruebe también para su 
inclusión en el Pleno del Distrito instar al Consorcio para que estudie la necesidad 
de la ampliación de la línea H1. Don Carrión Chaves Palomo, Vicepresidente, 
manifiesta que como solo hay representación política del PP, se hará lo que 
quieran. Don Jesús Candela Hernando,  indica que se puede brindar a presentar 
esta propuesta en el Pleno del Distrito por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
Por la Presidencia del Consejo se indica que si es el Consejo Territorial quien 
acuerda llevar al Pleno del Distrito esta iniciativa se debatiría como una 
proposición más y la defendería la Portavoz del Consejo y que otra fórmula seria 
que la propusiera el Grupo Municipal del Partido Popular. Don Carrión Chaves 



RESUMEN DE TEMAS: 

Palomo,  indica que le parece bien que la defienda la portavoz o su suplente. Se 
acuerda por unanimidad elevar al pleno para su estudio por el Consorcio Regional 
de Transportes la prolongación de la línea de autobús H1. 
 
 

Punto: 8.- Información de la Presidencia. 
Tema tratado:  
Don Alfredo Tapia Grande, como Presidente de la Comisión Permanente del 
Consejo, informa que el pasado mes estuvieron debatiendo el tema de la recogida 
de libros de texto y que no se soluciona en breve espacio de tiempo. Lo principal 
es su difusión de cara a los centros educativos y que tendrán reuniones al 
respecto para el próximo curso. 
 
 

Punto: 9.- Ruegos y preguntas. 
Tema tratado:  
Por Don Antonio Cebolla Huerta se pregunta si los Centros Municipales de Mayores 
pasarán a la Comunidad de Madrid o serán los de la Comunidad de Madrid los que 
pasen al Ayuntamiento. Por el Presidente del Consejo se informa que estaba 
previsto que los centros de la Comunidad de Madrid pasaran al Ayuntamiento y 
había problemas muy importantes, pero al final no van a venir al Ayuntamiento ni 
tampoco está claro que los del Ayuntamiento pasen a la Comunidad de Madrid. Se 
está estudiando el coste del servicio y cómo se va a sufragar. Y a día de hoy no 
hay una perspectiva clara. Por Don Antonio Cebolla Huerta se indica que en los 
Centros de Mayores, principalmente el de la calle Pico de Mampodre, hay una 
necesidad de medios tremenda, tanto de ordenadores como de teléfonos y de 
fotocopias que tuvo que hacerlas en el centro de la Comunidad de Madrid. Por la 
Presidencia del Consejo se indica que se pondrán en contacto con los Servicios 
Sociales para ver cual es la persona que puede hacer esas fotocopias y en que 
lugar de la Junta Municipal. Así mismo manifiesta que todos tenemos restringidas 
las llamadas telefónicas. Don Antonio Cebolla Huerta transmite el malestar 
existente entre los voluntarios, ya que éstos siempre "ponen". La Presidencia del 
Consejo indica que tendrá una reunión con Servicios Sociales y con la Gerencia y 
que habrá que dar una nueva vuelta a este asunto. Don Ángel del Amo Arriola 
hace entrega de unos escritos que le ha hecho llegar otro vecino sobre la 
peligrosidad vial en los pasos de cebra aportando fotografías. La Presidencia del 
Consejo manifiesta que esta documentación se va a facilitar a Policía Municipal, a 
la Dirección General de Seguridad Vial y a los técnicos de la Junta para que se 
estudie y demos cuenta en el Consejo. Don Ángel del Amo Arriola manifiesta que 
estuvo en el pleno de julio y que salió decepcionado porque no había interés en ir 
juntos a resolver los problemas y no a tirarse los trastos entre los partidos, indica 
que había sillas destinadas a la prensa y que también deberían destinarse algunas 
sillas para el Consejo Territorial. Manifiesta igualmente que la portavoz acudió ese 
día al Pleno del Distrito pero que se retrasó la hora y no pudo intervenir y esto no 
le parece formal ya que además de los partidos puede intervenir el Consejo 
territorial.  Por el Presidente del Consejo se indica que no es que falte interés por 
el distrito pero a veces las intervenciones se desenfocan incluso se abordan puntos 
en el orden del día que puedan exceder del ámbito territorial del Distrito. En 
cuanto a la reserva de las sillas se debe a que a veces los medios de comunicación 
acuden al Pleno y en cuanto al retraso efectivamente se produjo pero hay que dar 
flexibilidad en este tipo de debates del Distrito y no constreñirlos a los tiempos de 
intervención. Nosotros si creemos en el Consejo Territorial. Era muy difícil 
ajustarse a un horario y con todo el respeto del mundo sí me hubiera gustado que 
hubiera intervenido la Portavoz. Carrión Chaves Palomo, Vicepresidente del 
Consejo, indica que debe haber coordinación entre los miembros de éste, y si no 
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puede hablar la Portavoz, debe ser sustituida por otro. Manifiesta que le 
preocupan los robos e incendios de coches en el Cerro Almodóvar, y ruega que se 
tome interés por la Policía Municipal en este asunto. El Presidente del Consejo 
indica que se tome nota por Policía Municipal y se dé formalmente traslado de 
estos hechos. Don Carrión Chaves Palomo, indica que hay que aclarar cuál es la 
protección ambiental del Cerro Almodóvar y que sea vigilada por la patrulla 
ecológica. Don Ángel del Amo Arriola, manifiesta que el pasado jueves ardió la 
campana extractora del Restaurante la Cepa y que fueron desalojados los vecinos. 
Pregunta si una vez que hayan informado los bomberos hay otro organismo que 
tenga que informar cómo quedó el restaurante. Por la Presidencia del Consejo se 
manifiesta que hay unos protocolos establecidos y que se activan. El informe de 
bomberos vincula e inmediatamente se inician unos mecanismos para comprobar 
los hechos. Don Ángel del Amo Arriola pregunta en qué condiciones de seguridad 
está el local porque vió cómo entraban en el restaurante ocho bombonas de gas 
propano y si sólo se limitan los bomberos a lo que se ha incendiado. Manifiesta 
que veremos el informe de bomberos y hablaremos con Policía Municipal. También 
comprobaremos si había almacenamiento de bombonas y si tenía licencia para 
ello. Don Carrión Chaves Palomo, Vicepresidente del Consejo, indica que es la 
segunda o tercera vez que esto ocurre en el establecimiento. Por el Presidente del 
Consejo, se pone de manifiesto que entiende que se hace un buen uso del local y 
que presupone que la licencia está bien otorgada y se ejerce conforme a ella. 
Termina la sesión a las 19:40 horas. 
 

 
 
 
 


