
CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE VILLA VALLECAS 

 
 

FECHA: lunes 02 diciembre 2013, a las 18:00 
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: Sonsoles Medina Campo Presidente por delegación 

(Gerente) 
SECRETARIO: Fernando Rodríguez Duque 

 
ASISTENTES: 

 
VOCALES VECINOS: 

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

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 
Iván Díaz Useros 
Ana Victoria Hernández Díaz 

 
 
REPRESENTANTES INSTITUCIONALES: 

Centros Municipales de 
Mayores 

Antonio Cebolla Huerta  

 
 
INVITADOS: 

Invitado Juan Tarjuelo García 
Juan Tarjuelo García 

 
NO ASISTEN: 



NO ASISTEN: 

Grupo político PSOE Ignacio Benito Pérez 
Carmen Menor Cantador 

Grupo político IU Mª del Carmen Cortés González 
Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

Aimée Barroso Pérez 

Consejo de la Infancia y 
Adolescencia 

Mª Carmen Fernández-Villamil Jiménez 

Junta Local de Seguridad María Isabel Paniagua Montes 

 
RESUMEN DE TEMAS: 

Punto: 1.- Debate sobre el proyecto del presupuesto para el año 2014. 
Tema tratado:  
Por la Señora Gerente del Distrito se disculpa la ausencia del Señor Concejal en 
este Consejo por motivos de trabajo. Indica que el Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana prevé que el Consejo puede elevar un estado de las 
necesidades del Distrito, elevando una propuesta al próximo Pleno de 
Presupuestos del Distrito.  
Don Carrión Chaves Palomo, Vicepresidente del Consejo Territorial, indica que este 
debate no puede tener un alto nivel por estar centralizados los servicios que pagan 
los vallecanos y cree que hubiera sido bueno que se les hubieran mandado los 
presupuestos de 2013 y 2014 en papel, pregunta si es que es malo hacer 
comparaciones. Cree que no se va a hacer un hotel de asociaciones en la primera 
planta del mercado de Santa Eugenia; que no debería haber gasto de agua en 
jardines privados de Santa Eugenia y que ese gasto podría permitir que a los 
vecinos de la calle Francisco Álvarez se les pueda conectar al vial de 
Valdemingómez. Manifiesta que va a hacer dos propuestas y un ruego. El primero 
es que el crédito de indemnización a los vocales de la Junta de Distrito se traspase 
al programa de Inclusión social y Emergencias. Propone que se valore la posible 
muestra de la exposición de la Escuela de Vallecas en un centro cultural y que así 
llegue a Villa de Vallecas. Y por último, que se cumpla el contrato de 
mantenimiento en el polideportivo Cerro Almodóvar, polideportivo Miguel Guillén 
Prim y pistas deportivas elementales.  
Por la Señora Gerente del Distrito, Presidenta de este Consejo, indica que esto 
último ya se está haciendo.  
Don Jesús Candela, en representación del Grupo Municipal del Partido Popular 
manifiesta que la propuesta de Don Carrión Chaves sobre los vocales vecinos 
excede de este seno; se trata de una retribución no asalariada sino 
compensatoria, que el capítulo de actividades deportivas se cumple y se cumplirá, 
otra cosa es, que el mantenimiento no sea de su gusto. Y en cuanto al tema de la 
Escuela de Vallecas, todo es debatible.  
La Presidenta del Consejo manifiesta, que efectivamente, la primera propuesta 
excede de la competencia de los Distritos y responde a la organización interna del 
Ayuntamiento; en cuanto a la exposición de la Escuela de Vallecas sí que se podría 
elevar al Pleno. Y en cuanto al tema del mantenimiento de las instalaciones 
deportivas, ya se recogen en el presupuesto las partidas correspondientes, 
además en el capitulo 6 hay una partida destinada a inversiones deportivas.  
Enrique Carretero, en representación del grupo municipal UPyD, manifiesta que ya 
el año pasado plantearon la reducción del número de vocales y su aportación 
mensual, y no encuentra desafortunado traer este tema al consejo territorial 
aunque sea competencia del pleno del Ayuntamiento.  
Angel del Amo, quisiera saber qué diferencia ha habido en los presupuestos con 
respecto al año 2013.  
Por la Presidencia del Consejo se contesta que ha subido más de un tres por ciento 
y que pueden consultarse también en la web municipal los presupuestos del 2013. 



RESUMEN DE TEMAS: 

Angel del Amo pregunta por la carencia de medios del voluntariado de mayores 
que se trató en el anterior Pleno.  
Por la Presidencia del Consejo se contesta que este asunto compete a la Dirección 
General de Voluntariado del Área.  
Don Antonio Cebolla, en representación de los Centros de Mayores, manifiesta que 
los voluntarios sólo piden medios como tienen en el vecino distrito de Puente de 
Vallecas, ya que incluso están poniendo dinero. 
Por la Presidencia del Consejo se responde que en este pleno se trata de 
centrarnos en respuestas concretas para los presupuestos.  
Don Jesús Candela, en representación del Partido Popular, indica que en esta 
sesión se trata de lanzar alguna iniciativa para ese pleno. 
Don Antonio Cebolla, en representación de los Centros de Mayores, indica que se 
pagan del bolsillo hasta el autobús aunque lleven al personal a organizar visitas 
culturales.  
La Presidenta del Consejo, manifiesta que estamos en vía de solucionar estos 
asuntos y recuerda que lo que sí que se podría elevar al Pleno es la exposición de 
la Escuela de Villa de Vallecas en el Distrito.  
Don Carrión Chaves, Vicepresidente del Consejo, indica que el coste de la 
exposición es bastante alto, pero que se podrían eliminar gastos en conferencias 
que no acude nadie.  
Se acuerda por unanimidad que se realice un estudio sobre la posibilidad de traer 
la exposición de pintura de la Escuela de Vallecas al Distrito con cargo a las 
partidas presupuestarias de esta Junta Municipal.  
Don Carrión Chaves, Vicepresidente del Consejo, agradece que se le haya 
aceptado una propuesta como esta y que no trae ninguna propuesta de carácter 
político sino de carácter humano, pero el equipo de gobierno no tiene voluntad de 
renunciar a sus emolumentos. Y que en lo referente al capitulo deportivo se 
trataba de un ruego, para que se cumplan las condiciones contractuales ya que a 
día de hoy no se ha cumplido el  repintado de las vallas de las pistas elementales.  
Por la Presidenta del Consejo se informa que la pintura no es gasto de 
conservación sino de inversión.  
Don Enrique Carretero, en representación de UPyD, manifiesta que las cuestiones 
políticas las plantean en el Pleno del Ayuntamiento y que volverán a plantear la 
reducción del numero de los vocales vecinos y de sus retribuciones; y que como 
grupo lo están planteando igual que hicieron el año pasado.  
Doña Ana Victoria Hernández Díaz, en representación de los vecinos del Consejo, 
pregunta a que se refieren con lo de retribución de vocal vecino.  
Por la Presidenta del Consejo se informa que no se refiere a los vecinos elegidos 
aleatoriamente, sino a los vecinos representantes de los partidos políticos; indica 
por último que ya están en vías de solución proporcionar los debidos medios al 
voluntariado de mayores. Y en cuanto al ruego de conservación de las pistas 
deportivas están pendiente de pintarse. Y no habiendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión siendo las 18:45 horas.  
 
 

 
 
 
 


