
CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE VILLA VALLECAS 

 
 

FECHA: lunes 27 enero 2014, a las 18:00 
LUGAR: Centro Cultural Francisco Fatou, calle Manuel Vélez 10                                                                                                
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 

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: 

Junta Local de Seguridad María Isabel Paniagua Montes  
Centros Municipales de 
Mayores 

Antonio Cebolla Huerta  

 
 
INVITADOS: 

Invitado Juan Tarjuelo García 
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 
Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

Aimée Barroso Pérez 

Consejo de la Infancia y 
Adolescencia 

Alicia Martínez Juárez 

 
RESUMEN DE TEMAS: 

Punto: 1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de octubre de 
2013. 
Propuesta:  
 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 

Punto: 2.- Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 2 de diciembre 
de 2013. 
Propuesta:  
 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 

Punto: 3.- Estudio para la celebración, con ampliación del recorrido, de la 
Cabalgata de Reyes de 2015. 
Propuesta:  
Por el vicepresidente del Consejo, Don Carrión Chaves Palomo, se manifiesta que 
en el anterior Consejo Territorial de 26 de noviembre, se propuso el tema de la 
cabalgata, y no se pudo formar la comisión que se solicitaba, por lo que se pide 
crear una comisión para la cabalgata de 2015. 
Indica que podría ampliarse a las AMPAS y que podría mejorarse contando con la 
colaboración de los comerciantes y del circo, incluso podría avisarse a otras 
entidades ciudadanas del Distrito. 
Por la Presidencia del Consejo se manifiesta que efectivamente, podría ampliarse a 
otras AMPAS y Asociaciones del Distrito. 
Por D. Ángel del Amo Arriola, se pregunta cuánto representaría el gasto si la 
cabalgata llegara hasta Santa Eugenia. Por la Presidencia del Consejo se 
manifiesta que los costes varían mucho y que habría gastos de fotografía, 
carrozas, etc., pero en las últimas cabalgatas no ha habido gasto y en la última ha 
sido muy pequeño. El problema es el control de este evento por la Policía 
Municipal, porque no se dispone de efectivos suficientes, aunque este año ha 
habido un mínimo retén policial, e indica que tampoco se está dispuesto a invertir 
una cantidad importante porque no estamos en condiciones de ello. 
 Quizá el año que viene si se trabaja podríamos tener un recorrido razonable que 
transcendiera el actual de este año.  
Por D. Ángel del Amo Arriola, se pregunta que si los efectivos no son similares a 
cuando se realiza la procesión de la Virgen de la Torre, e indica que tenía 
entendido que se contaba con la realización de la cabalgata a base de sponsors. 
Por la Presidencia, se manifiesta que los sponsors no han subvencionado nada y 
que sólo se ha contado con su presencia física y para difundir el acto. No resulta 
sencillo y hace una llamada a todos los miembros por si conocen empresas que 
puedan colaborar en esto.  
D. Enrique Carretero Contreras de Unión, Progreso y Democracia, manifiesta que 
está de acuerdo con la creación de la comisión y pregunta si se aprueba su 



RESUMEN DE TEMAS: 

creación en el Pleno de la Junta Municipal o en este Consejo Territorial. El 
presidente del Consejo manifiesta que lo aprueba el Consejo Territorial. 
D. Jesús Candela Hernando del Partido Popular, manifiesta que esta comisión 
estudiará las posibilidades del itinerario, traerá el trabajo y lo someterá a la 
aprobación del Consejo.  
Por la Presidencia del Consejo se pone de manifiesto que la Asociación de 
Comerciantes ha colaborado en la cabalgata y que también ha habido pagos en 
especie, que la han financiado.  
D. Ángel del Amo Arriola pregunta que si dentro de las fiestas del Distrito se 
incluye como gasto para todo el año. Por la Presidencia del Consejo se manifiesta 
que ya se recogen estos importes a través del presupuesto, pero que la idea es 
tener financiación externa. 
Por D.ª M.ª Jesús Aragonés Martínez, del Partido Popular, se pregunta si se 
supervisará esta comisión por la Junta Municipal. Por la Presidencia del Consejo se 
indica, que no es que la supervise, sino que forma parte de la propia Junta 
Municipal.  
Se acuerda por unanimidad la creación de una comisión para la celebración de la 
Cabalgata de Reyes en el año 2015. 
 
Acuerdo:  
Se acuerda por unanimidad la creación de una comisión para la celebración de la 
Cabalgata de Reyes en el año 2015. 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 

Punto: 4.- Información de la Presidencia. 
Tema tratado:  
Indica que se celebró un pleno extraordinario del Consejo donde se acordó 
intervenir en el Pleno de Presupuestos del Distrito, con la idea de traer la 
exposición de la pintura de Vallecas a este Distrito, y aunque no se pudo formular 
esta proposición, van a seguir intentando la realización de este acuerdo.  
Informó que en el programa de Navidad hubo varias novedades, tales como, el 
festival de corales, actuaciones de danza y música, concurso de villancicos 
improvisados, cine para niños, belenes, etc. Hubo espectáculos infantiles en el 
Centro Cultural Zazuar y ferias y exposiciones, campus de navidad de baloncesto y 
el circo.  
A la cabalgata asistieron en el paseo unas dos mil personas, con un recorrido de 
500 metros aproximadamente, y se instaló un escenario. También se repartieron 
caramelos y obsequios para los niños. Manifiesta su satisfacción por la 
participación de los voluntarios y que para la próxima cabalgata se requiere una 
atención y un esfuerzo especial en el que deben estar todos pendientes. 
Por D. Antonio Cebolla Huerta, en representación de los centros de mayores, se 
indica que todos los voluntarios que participaron, eran voluntarios de Madrid, unos 
del Distrito y otros no.  
Por la Presidencia del Consejo, se continúa informando que se ha aprobado 
recientemente la Ley de sostenibilidad y racionalización de la Administración Local, 
donde se clarifican las competencias municipales, y se trata de evitar duplicidades 
en materia de competencias. Informa que la Alcaldesa visitó el Distrito, un par de 
veces y una de ellas ha sido en Mercamadrid, por la idea de su ampliación, la cual 
va hasta el Distrito de Puente de Vallecas. También informa que en el mes de 
noviembre, el Ayuntamiento recibió las obras de urbanización de la Atalayuela, 
que la línea de autobús 103 ya se ha prolongado como se había acordado, pero 
que en cambio la línea H1, de momento hay resistencia por parte del Consorcio, 
pero seguirán insistiendo en la petición de ampliación. 
 



RESUMEN DE TEMAS: 

 
 

Punto: 5.- Ruegos y preguntas. 
Tema tratado:  
D. Antonio Cebolla Huerta, representante de los centros municipales de mayores, 
pregunta si se va a eliminar la tarjeta azul de mayores. Por la Presidencia del 
Consejo, se responde que no le consta que vaya a desaparecer, aunque sí que lo 
ha oído. D. Ángel del Amo Arriola recuerda que en su día entregó unas hojas 
solicitando poner más semáforos en el Distrito. Por la Presidencia del Consejo se 
indica que este tema se envió al Área de Circulación y Movilidad, estando 
pendientes de recibir todavía contestación. También se envió a Policía Municipal y 
están esperando contestación. 
D. Ángel del Amo Arriola, pregunta si hay algún control en las tiendas donde se 
despacha el pan. Por la Presidencia del Consejo, se manifiesta que hay un 
departamento en el Distrito para este control y para que se haga con las 
condiciones que marcan las ordenanzas. D. Ángel del Amo Arriola, manifiesta que 
falta higiene en muchas ocasiones. Doña Isabel Paniagua, oficial de Policía, 
manifiesta que le gustaría que se concretaran estos establecimientos. Por la 
Presidencia del Consejo se ruega que deje una nota sobre este tema y después se 
informará por el departamento.  
Por D. Carrión Chaves Palomo se pregunta, cuándo se pude saber si ya está 
aprobada la Ley de Administración Local. Por la Presidencia del Consejo se indica 
que se aprobó en el mes de diciembre pasado. Por D. Carrión Chaves Palomo, 
vicepresidente del Consejo, se manifiesta que el Ayuntamiento va a recibir La 
Atalayuela, pero pregunta que cuándo se van a arreglar los alrededores del 
Hospital Infanta Leonor, y ruega, por otro lado, que pongan un punto de luz en el 
tramo que va desde la Avenida del Mediterráneo a la parada de los autobuses. Por 
la Presidencia del Consejo se manifiesta que efectivamente, compartimos todos 
que los alrededores del Hospital Infanta Leonor no están en las debidas 
condiciones, pero el Ayuntamiento no ha recibido este suelo y no tiene obligación 
de mantenerlos. En cuanto a la iluminación, se ha vuelto a enviar a Demarcación 
de carreteras del Ministerio de Fomento, todas las cartas y peticiones, porque 
además da sensación de inseguridad la zona. 
D. Jesús Candela Hernando, del Partido Popular, indica que las nuevas tecnologías 
proponen vías de ahorro para que se autofinancie la iluminación, que puede dar 
referencias de alguna empresa y que hay municipios de la Comunidad de Madrid 
que están empezando a hacer este tipo de cosas. Por la Presidencia del Consejo se 
manifiesta que toman nota de esta información pero que la iluminación es de 
competencia municipal hasta las vías porque a partir de ahí todo es del Ministerio 
de Fomento. 
Se termina la sesión a las 19:55 horas. 
 
 

 
 
 
 


