
CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE VILLA VALLECAS 

 
FECHA: lunes 20 octubre 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 Sheila Chicharro Andújar 

 
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: 

Consejo de la Infancia y 
Adolescencia 

Alicia Martínez Juárez  

Centros Municipales de 
Mayores 

Antonio Cebolla Huerta  

 
 
INVITADOS: 

Gerente del Distrito Sonsoles Medina Campo 
Invitado Tatiana Cuesta 
Invitado Concepción Fernández Álvarez 
Invitado Victoria Morán Breña 
Invitado Miguel Ángel Prieto  
Invitado Miguel Ángel Prieto  

Invitado Juan Tarjuelo García 



INVITADOS: 

NO ASISTEN: 

Grupo político PP Alfredo Tapia Grande 
Grupo político PSOE Ignacio Benito Pérez 

Carmen Menor Cantador 
Grupo político IU Mª del Carmen Cortés González 
Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

Aimée Barroso Pérez 
Iván Díaz Useros 
Ana Victoria Hernández Díaz 

Junta Local de Seguridad María Isabel Paniagua Montes 

 
RESUMEN DE TEMAS: 

Punto: 1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 23 de julio de 2014 
Propuesta:  
 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 

Punto: 2.- Proponer al Pleno del Distrito para su inclusión en el Orden del Día que 
el tradicional "día de la tortilla" se incluya dentro de las Fiestas de Primavera del 
Distrito , y que se celebren las tradicionales Fiestas de San Juan en el Barrio de 
Santa Eugenia. 
Propuesta:  
D. Carrión Chaves Palomo, vicepresidente del Consejo Territorial, indica que el día 
de la tortilla era tradicional en Villa de Vallecas y que incluso, se cerraban los 
comercios por la tarde para ir a comer la tortilla en el Cerro Almodóvar. El año 
pasado ya tuvo mucho éxito y piden el apoyo institucional de la Junta Municipal 
para este evento. También pide dicho apoyo institucional para que se celebren las 
fiestas de San Juan. El Presidente-Concejal manifiesta que no hay inconveniente 
en trasladar las fiestas de Primavera del Distrito a las fechas en las que se ha ido 
celebrando la fiesta de la tortilla, pero en cuanto a las fiestas de San Juan no 
parece el momento más oportuno, ya que no se celebran desde hace diez años y 
no cuentan con apoyo popular.  
D. Carrión Chaves Palomo manifiesta que le entristecen las palabras del Señor 
Presidente del Consejo por la celebración de las hogueras de San Juan, ya que se 
trata de un acto tradicional que se debería apoyar institucionalmente, e indica que 
tanto unas como otras no van a ser fiestas exclusivas de Santa Eugenia, sino que 
son abiertas a todos los vecinos del Distrito. 
 
Acuerdo:  
Se acuerda por mayoría rechazar la proposición sobre la inclusión en el Orden del 
día del pleno del Distrito que el tradicional "día de la tortilla" se incluya dentro de 
las Fiestas de Primavera del Distrito, y que se celebren las tradicionales Fiestas de 
San Juan en el Barrio de Santa Eugenia. 
Se acuerda por unanimidad incluir en el orden del día del pleno del Distrito la 
propuesta de trasladar las fiestas de primavera del Distrito de Villa de Vallecas 
para hacerlas coincidir con la fecha de celebración del día de la tortilla. 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 



 
Punto: 3.- Información de la Presidencia. 
 
Tema tratado:  
Por la Presidencia se informa que no se ha podido reunir la Comisión Permanente 
del Consejo Territorial por falta de quórum; que ha habido unos momentos muy 
complicados con motivo del fallecimiento del vecino por la caída de un árbol en el 
barrio de Santa Eugenia, siendo rechazada la propuesta de poner el nombre de 
este vecino a una plaza del Distrito, aunque se van a estudiar otras fórmulas. 
También manifestó que continuaban con el asunto de la senda peatonal en Santa 
Eugenia, y que han sido un éxito las Fiestas patronales y la Semana de la 
arquitectura. Igualmente ha sido un éxito los Veranos de la Villa de Vallecas y que 
se ha celebrado el Consejo de Seguridad donde se refleja una clara disminución de 
la delincuencia. Manifiesta que tras el incendio del árbol bioclimático, se pretende 
reconstruirlo; que en el inicio del curso la escolarización ha sido satisfactoria. 
Indica que hay dos colegios todavía en obras, el Honduras y el Ciudad de Valencia.  
Manifiesta que en el Ensanche se ha creado el foro de la convivencia por los 
problemas allí existentes; manifiesta también que próximamente se licitará para 
adjudicar un proyecto deportivo muy importante con doce o catorce pistas de 
pádel, piscina, etc. Y por último aseguró que en el curso 2015-2016 empezarán las 
clases de primaria en el nuevo colegio José de Echegaray. 
 
 
 

Punto: 4.- Información sobre Programa de divulgación e información para el 
fomento de la rehabilitación energética en los barrios de Madrid. 
 
Tema tratado:  
El Presidente del Consejo presenta a D. Miguel Ángel Prieto y D.ª Tatiana Cuesta, 
ambos de la EMVS, quienes pasan a exponer este punto.  
D. Miguel Ángel Prieto indica que presentan el programa para la rehabilitación 
energética en barrios de la ciudad hecho por la EMVS. Manifiesta que cada vez 
venían más ciudadanos a ese organismo para interesarse por soluciones y buscar 
el ahorro energético y a partir de ahí se empezó a trabajar en este modelo. Se 
trata en definitiva de orientar al vecino para que el ahorro energético sea una 
realidad. D. Antonio Cebolla Huerta, representante de los centros de mayores, 
pregunta si estas medidas las tiene que pagar la comunidad de propietarios y 
cómo pueden hacerlo más económicamente. D. Miguel Ángel Prieto responde que 
está a su disposición y que se trata de obtener el máximo rendimiento, y que 
casos de comunidades de propietarios con problemas económicos se han tenido en 
muchos barrios. Por D. Ángel del Amo Arriola, vecino del Distrito, se pregunta que 
ahora que hay contadores inteligentes si se puede controlar los consumos de 
energía eléctrica de cada vivienda. D. Miguel Ángel Prieto responde que sí hay 
dispositivos para ello y que cuestan unos 50 ó 60 euros. 
 
 
 

Punto: 5.- Información sobre el Plan Madrid Incluye 2014-2015. 
 
Tema tratado:  
Dª. Victoria Morán Breña indica que este plan es la respuesta del Ayuntamiento a 
las personas con discapacidad ya que tenemos que acceder todos en condiciones 
de igualdad a los bienes y servicios que ofrece la ciudad. Indica que dicho plan 
está colgado en la web municipal y que se ha intentado que cada Dirección 
General participe, estando dotado económicamente con 71 millones de euros. D. 
Ángel del Amo Arriola, vecino del Distrito, pregunta si dado que colaboran los 



sindicatos, también lo hacen los partidos políticos. Dª Victoria Morán Breña 
manifiesta que los partidos no están representados. D. Ángel del Amo Arriola 
pregunta qué ocurrirá con este plan si hay cambio de gobierno municipal. Dª 
Victoria Morán Breña responde que por eso el plan es 2014-2015. El Presidente del 
Consejo manifiesta que el plan tiene vocación de permanencia aunque las acciones 
sean para estos dos años. D. Carrión Chaves Palomo, vicepresidente del Consejo 
Territorial, manifiesta que le sorprende una asignación tan elevada de 71 millones 
de euros y solicita si puede dirigirse a la Dirección General de Urbanismo para que 
arreglen la escalera que denunció. Dª Victoria Morán Breña responde que se lo 
trasladará a urbanismo porque ellos revisan toda la ciudad de Madrid. D. Carrión 
Chaves Palomo, pregunta si la señalización para ciegos en las paradas de 
autobuses es con cargo a este programa. Dª. Victoria  Morán Breña manifiesta que 
es de la ONCE. 
 
 

Punto: 6.- Información sobre el Programa Voluntarios por Madrid. 
 
Tema tratado:  
Dª. Concepción Fernández Álvarez presenta un video donde se contiene el 
programa de voluntarios por Madrid. Indica que ya empezaron con este programa 
en el año 2005 y que pretendían un voluntariado más comprometido y fidelizado, 
por lo que desde el Ayuntamiento se pretendió crear un programa distinto que se 
percibiera como una forma de recibir y de disfrutar. Es entonces cuando se creó el 
cuerpo de voluntarios por Madrid. Citó entre otros los siguientes proyectos: 
Proyecto Albang, donde se reparten comidas en comedores sociales. También hay 
un programa para personas con deterioro cognitivo para que realicen ejercicios 
físicos en sus casas. Otro proyecto es el de acompañamiento a personas sin hogar. 
Otro es el de acompañamiento de menores hospitalizados, o en los mercados de 
barrio para llevar la compra a su casa. También está el proyecto de "Todos a 
desayunar" para niños en situación de exclusión social. Colaboran con la 
Fundación del Real Madrid dentro del programa del Gallinero. También se incluye 
el programa Camina Madrid-Río y otro proyecto en el Centro de Protección Animal.  
Manifiesta que la novedad son los proyectos de ciudad colaborando con proyectos 
puntuales como la Cabalgata de Reyes en este Distrito o la Semana de los 
mayores. También participaron en la carrera de perros con amo. Indica que 
participarán el 9 de noviembre en la carrera del Hospital del Niño Jesús y que 
también participan en las fiestas de los barrios. El voluntariado es población joven 
que generalmente se va fidelizando. También han trabajado con empresas como 
Orange, Repsol y OHL.  
Indica que también trabajan con Áreas del Ayuntamiento y que pretenden crear el 
carnet de voluntarios junior para los hijos de los voluntarios. Por último pone de 
manifiesto que en casi todos los Centros de Mayores hay voluntarios por Madrid.  
D. Carrión Chaves Palomo, vicepresidente del Consejo Territorial, pregunta que si 
no cree que si hubiera más presupuestos para acción social, los mayores podrían 
salir más. Pregunta también que si no creen que se debería repetir el programa de 
voluntarios en bibliotecas municipales. Y también por último, si no existen muchos 
voluntarios debido al paro laboral. 
Dª. Concepción Fernández Álvarez indica que el voluntariado nunca debe ser 
sustitutivo del trabajo remunerado; que los presupuestos sociales poco tienen que 
ver con este voluntariado y que éste tiene que salir de uno mismo. Manifiesta que 
el proyecto de bibliotecas era para acompañar a personas mayores que no 
pudieran ir o subir con el libro a sus domicilios.  
D. Antonio Cebolla Huerta, representante de los Centros de Mayores, indica que 
lleva 16 años de voluntario, y pregunta para qué sirve la escuela de voluntariado, 
porque allí no dan cursos. Piensa que los voluntarios de los centros de mayores 
son invisibles y no existen. Dª. Concepción Fernández Álvarez indica que ya no 
disponen de la escuela de voluntariado de la calle Segovia y que han cambiado la 



formación, generalmente de un día y para cada proyecto. Por otra parte hay una 
gran batalla con los Centros de Mayores porque se pretende que participen más en 
Madrid.  
Dª. Sheila Chicharro Andújar, del grupo político UPyD, indica que los jóvenes 
hemos perdido la idea de hacer algo por los demás y reconoce que está muy bien 
este desarrollo del voluntariado, pero que éste debe ir acompañado de una serie 
de ayudas sociales. D. Ángel del Amo Arriola, vecino del Distrito, indica que él fue 
voluntario por la ONCE porque el Ayuntamiento ponía muchas trabas, y también 
manifiesta que muchas personas con "posibles" lo utilizan. Dª. Concepción 
Fernández Álvarez indica que se han quitado las trabas para ser voluntario y así el 
apoyo a personas con deterioro cognitivo lo hacen los profesionales no por 
motivos económicos. 
Hay proyectos que se ofrecen a todo el mundo, como el proyecto de los mercados 
y así erradicamos la soledad y también la escuela deportiva del Gallinero que la 
realiza el propio barrio. D. Ángel del Amo Arriola, manifiesta que son proyectos 
muy amplios que no son concretos y que a lo mejor hay personas que podrían 
pagar por estos servicios y resulta que se aprovechan. Dª. Concepción Fernández 
Álvarez indica que hacen un seguimiento muy grande de todos los proyectos y que 
también la ONCE les ha propuesto trabajar para la integración de personas 
discapacitadas. Por el Presidente del Consejo se pone de manifiesto que lo que se 
pretende es tener un grupo de voluntarios comprometidos, pero todavía hay algo 
más importante que la fidelización, y esta es la motivación, que no se da tan fácil. 
Pregunta por qué no se pretende descentralizar los programas en cada uno de los 
Distritos. Dª. Concepción Fernández Álvarez manifiesta que no hace falta la 
descentralización porque hay proyectos generales y otros específicos. No obstante 
intenta que haya grupos de voluntarios en cada distrito. En Villa de Vallecas hay 
entre 300 y 400 voluntarios. 
 
 
 

Punto: 7.- Ruegos y preguntas. 
 
Tema tratado:  
D. Antonio Cebolla Huerta, representante de los Centros de Mayores, ruega que se 
explique por qué no dejaron entrar en el Centro de Mayores a las postulantes de la 
Cruz Roja, y en cambio cuando se fueron al centro de la Comunidad de Madrid, 
todo fueron facilidades. Manifiesta que dentro del programa de senderismo urbano 
de Madrid Salud, al sugerir que se fuera por el parque de la Gavia no se le 
permitió, porque dijeron que se trataba de una escombrera. El Presidente del 
Consejo indica que no se le permitió porque el parque todavía no está inaugurado 
aunque a efectos prácticos esté abierto y ver si caben este tipo de actuaciones.  
D. Antonio Cebolla Huerta manifiesta que desde la ventana del centro observa que 
cuando vienen los servicios de limpieza, todas las botellas que hay en las mesas 
del parque las meten en bolsas de basura y van al contenedor orgánico, cuando 
deberían ir al de vidrio. Por el Presidente del Consejo se manifiesta que si presenta 
un escrito en este sentido lo trasladarán al Área.  
D. Antonio Cebolla Huerta indica que cuando paseaba por la biblioteca de la calle 
Monte Aya en vacaciones, había seis plantas de estramonio que es venenoso 
totalmente y pregunta qué hubiera ocurrido si un niño la hubiera mordido. 
Manifiesta que lo comunicó a la Junta Municipal y le contestaron que tenía que 
comunicarlo por escrito, según le indicaron en Línea Madrid y resulta que al día 
siguiente ya había desaparecido.  
D. Ángel del Amo Arriola, vecino del Distrito, indica que echa en falta que antes 
unas personas acudían a su domicilio a entregarle la notificación de la 
convocatoria y que la ha recibido este mismo día de la celebración del Pleno del 
Consejo. El Señor Concejal manifiesta que ahora se hace por correo electrónico y 
que comprobará por qué fue este mismo día del Consejo cuando recibió la 



comunicación.  
D. Ángel del Amo Arriola manifiesta que pertenece a la comunidad de propietarios 
de la calle Poza de la Sal, 20, 22 y 24 y pregunta por el restaurante que hay 
debajo, porque se ha pedido una inspección el día 7 de julio y todavía no le han 
contestado. El Señor Presidente del Consejo manifiesta que probablemente esa 
petición de inspección se enviaría al AGLA. 
D. Carrión Chaves Palomo, vicepresidente del Consejo, manifiesta que confía en 
que este Concejal se va a tomar interés por este asunto del Restaurante La Cepa, 
como anteriormente lo hizo con la residencia de la tercera edad, agradeciendo al 
Señor Concejal el interés que le muestra por los asuntos de este Distrito y la 
satisfacción que le produce el intento de dar solución a los mismos. D. Ángel del 
Amo Arriola manifiesta que también él tiene plena confianza en el Señor Concejal. 
Termina la sesión a las 20:45. 
 
 

 
 
 
 




