
CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE VILLA VALLECAS 

 
 

FECHA: lunes 27 abril 2015, 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: 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 Sheila Chicharro Andújar 

 
REPRESENTANTES INSTITUCIONALES: 

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

Antonio Cebolla Huerta  

 
 
INVITADOS: 

Invitado Juan Tarjuelo García 
Carlos Martínez 
Daniel Huete Garrido 
Ángel Sánchez 
Ana Calamita 
Carlos González Esteban 

 
NO ASISTEN: 

Grupo político PSOE Ignacio Benito Pérez 
Carmen Menor Cantador 

Grupo político IU Mª del Carmen Cortés González 
Asociaciones de Vecinos Carrión Chaves Palomo La Colmena de Santa Eugenia 
Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

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

Consejo de la Infancia y 
Adolescencia 

Alicia Martínez Juárez 

 
RESUMEN DE TEMAS: 



RESUMEN DE TEMAS: 

Punto: 1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de enero de 
2015. 
Tema tratado:  
A las 18:30 horas da comienzo la sesión en segunda convocatoria. 
Por la Presidenta del Consejo, se disculpa al Sr. Concejal que no ha podido acudir 
a presidir el Consejo por tener que realizar otras actividades.  
Se acuerda la aprobación del acta de la sesión anterior por unanimidad.  
 
 
 

Punto: 2.- Información de la Presidencia. 
Tema tratado:  
La Presidenta del Consejo indica que este es el último Consejo Territorial y que 
próximamente habrá un cambio de vocales de los partidos políticos, por lo que la 
próxima convocatoria será después de que se constituya la nueva corporación en 
el mes de septiembre u octubre. 
 
 

Punto: 3.- Información del Servicio de Convivencia Intercultural en barrios de 
Madrid. 
Tema tratado:  
Por Ana Calamita, de la Sección de atención a la inmigración e interculturalidad, se 
procede a la presentación del asunto en Power Point. Por Doña Sheila Chicharro 
Andújar, en representación de UPyD, se indica que no se necesitan tantos estudios 
y que por los propios agentes sociales se conocen todo lo que se necesitaría. No 
existe integración y es un tema muy complicado además para los adultos. Por la 
Presidenta del Consejo se indica que el diagnóstico de la situación sirvió para 
elaborar el documento que dio lugar al foro de convivencia.  
Por Dª. Ana Calamita se indica que efectivamente tiene razón porque hay núcleos 
con dificultades y que en el estudio se involucran sobre todo jóvenes. Se está 
trabajando de lleno y es un espacio abierto a todos. Indica además que hay una 
web en el Ayuntamiento con todas las actividades mes a mes. Manifiesta que 
Madrid como capital europea ha tenido un mínimo de conflictos comparado con 
otras y ello es porque se ha cuidado la convivencia desde el primer momento. 
 
 
 

Punto: 4.- Planes de Barrio. 
Tema tratado:  
Por D. Carlos González Esteban, en representación de la Dirección General de 
Participación Ciudadana, se procede a hacer la presentación vía Internet de este 
asunto. A continuación la Presidenta del Consejo da las gracias, indicando que Villa 
de Vallecas tuvo un gran plan de inversión entre 2008 y 2012 al que le cogió el 
ajuste económico y se prolongó hasta el año 2013. 
 
 

Punto: 5.- Información sobre el nuevo servicio de asesoramiento en la gestión de 
la economía doméstica. 
Tema tratado:  
Por D. Ángel Sánchez, en representación del Servicio de Asesoramiento en 
Economía Doméstica, se procede a la exposición del asunto vía Internet. A 
continuación la Presidenta del Consejo da las gracias por esta exposición. 
 



RESUMEN DE TEMAS: 

 

Punto: 6.- Ruegos y preguntas. 
Tema tratado:  
Por D. Antonio Cebolla, representante de los centros de mayores, se pregunta si 
se sabe algo del Parque de la Gavia. Por la Presidenta del Consejo se contesta que 
la Dirección General ha informado que está abierto y que hay mantenimiento y 
conservación de la fase 2, estando pendientes las fases 1 y 3. Por D. Antonio 
Cebolla, representante de los centros de mayores, pregunta si los que acuden a 
caminar por el mismo pueden acceder oficialmente a este Parque de La Gavia. Por 
la Presidencia del Consejo se le indica que se le informará al respecto. D. Antonio 
Cebolla se ruega que en la calle Navamures esquina Puerto Porzuna, junto a la 
pista de automodelismo, sería conveniente poner un paso de cebra porque los 
coches van a mucha velocidad. Por la Presidencia del Consejo se informa que se 
solicitará a la Dirección General de Movilidad para que lo estudie y, en su caso se 
construya. 
 
Termina la sesión a las 19:50h. 
 
 

 
 
 
 




