
CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE VILLA VALLECAS 

 
 

FECHA: miércoles 16 marzo 2011, a las 18:30 
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: Mar Angulo Pérez Presidente por delegación (Gerente) 
VICEPRESIDENTE: Mª Luisa Garcia De la Torre Gómez La Colmena de Santa 

Eugenia 
PORTAVOZ: Miguel Angel Álvarez Tornero AMPA CEIP El Quijote 
SECRETARIO: Fernando Rodríguez Duque 

 
ASISTENTES: 

 
VOCALES VECINOS: 
Grupo político PP Jesús A. Candela Hernando 

Marcos Crespo Hualda 
Alfredo Tapia Grande 

Grupo político PSOE César Manuel Gago Santa Cruz 

 
 
ASOCIACIONES VECINALES: 
  

 
 
ENTIDADES: 
Culturales Juan Tarjuelo Garcia Asociación Nuestra Señora de la 

Torre 
 
 
VECINOS ELEGIDOS ALEATORIAMENTE: 
  

 
 
REPRESENTANTES INSTITUCIONALES: 
Consejo de la Infancia y 
Adolescencia 

Mª Carmen Fernández-Villamil Jiménez  

Junta Local de Seguridad Ana María Álvarez Álvarez  

 
 
INVITADOS: 
  

 



NO ASISTEN: 
Grupo político PP María Jesús Aragonés Martínez 

Cristina Montejo García 
Grupo político PSOE María Remedios García Rozas 
Grupo político IU Carmen Cortés González 
Juveniles Miriam González López Asociación Juvenil San 

Eulogio 
Deportivas Pedro J. Navarro González Nueva Castilla 
Culturales Mª Angeles Delgado Delgado Asociación Cultural 

Zazuar 
Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

Pedro De la Antonia Luengo 
Carlos Infantes Sacristán 
Francisca Marchena Serrano 

Centros Municipales de 
Mayores 

Antonio Cebolla Huerta 

 
RESUMEN DE TEMAS: 
Punto: 1.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 
Propuesta:  
Por D. Miguel Ángel Álvarez Tornero con carácter previo aclara que el programa 
que se cita en el punto tercero del acta por D. Jorge Hermida denominado "de las 
batas a las botas" no existe y es sólo un eslogan. Por la Presidencia se manifiesta 
que se deja constancia de esta aclaración. D. Miguel Ángel Álvarez Tornero indica 
que en el punto quinto de ruegos y preguntas cuando se felicita  las personas que 
han intervenido en las subvenciones quiere dejar constancia que esta información 
se dio gracias a un comentario suyo sobre las  mismas. Por la Presidencia del 
Consejo se hace extensiva la felicitación a D. Miguel Ángel Álvarez Tornero. 
Acuerdo:  
 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 
Punto: 2.- Información sobre las Comisiones Permanentes del Consejo Territorial. 
Tema tratado:  
Dña. Marisa García de la Torre en representación de la Comisión de Servicios a la 
Ciudadanía manifiesta que están trabajando sobre las propuestas que fueron 
recogidas para incorporarlas a los presupuestos. Se incluyeron varias propuestas 
pero algunas se quedaron fuera. Solicitan que asista alguien de sanidad en la 
próxima reunión. Indica que los grupos juveniles quieren participar en los 
maratones de futbito y otros maratones.  Piden información sobre el programa de 
pintura y los niños.  Seguirán con los cursos para mujeres como amas de casa y 
cursos para entrar en Internet.  
D. Alfredo Tapia en representación de la Comisión de la Agenda 21 indica que en 
la última reunión abordaron la situación de los 190 proyectos que se encuentran 
incluidos en ella. Se trató el tema de la ordenación del tráfico, las urgencias en el 
hospital Infanta Leonor y se acodó su seguimiento hasta la próxima reunión. Por la 
Presidencia del Consejo, se indica que el hospital no es competencia de este 
Ayuntamiento sino de la Comunidad de Madrid. En cuanto a los cursos gratuitos de 
Internet ya existen en la biblioteca y en los centros de mayores por la mañana. Se 
cursará la petición a Madrid Salud para que asista a la próxima reunión. 
 
 
 
Punto: 3.- Aceptación de la renuncia de la vocal y secretaria de la Comisión 



RESUMEN DE TEMAS: 
Permanente de Servicios a la Ciudadanía. 
Propuesta:  
Por la Presidencia se manifiesta que Dña. Ana Álvarez presentó la renuncia a este 
puesto y le agradece los servicios prestados y su dedicación. 
Acuerdo:  
 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 
Punto: 4.- Nombramiento, en su caso, de un nuevo vocal de la Comisión 
Permanente de Servicios a la Ciudadanía. 
Tema tratado:  
Por la Presidencia se manifiesta que dado que no hay candidatos no se efectúa 
nombramiento alguno y si existiera alguno se celebraría una sesión extraordinario 
del Consejo Territorial. 
 
 
Punto: 5.- Información de la presidencia. 
Tema tratado:  
Por la Presidencia se manifiesta que todavía no se sabe cuando se celebrará la 
jornada de fomento del deporte; que los talleres de pintura infantil comenzaron el 
1 de enero y han tenido muy buena acogida y que esta previsto que al finalizar se 
haga una exposición en el Centro Cultural. Dña. Carmen Fernández-Villamil en 
representación del Consejo de Infancia y Adolescencia confirma que efectivamente 
están funcionando muy bien estos talleres.  
Por la Presidencia se manifiesta que, en cuanto a los talleres de empleo, estos 
están dirigidos a toda la población y no sólo a los inmigrantes y ya se han 
insertado a 7 personas. En cuanto a la construcción de un PAR en el casco urbano 
se está estudiando por el Área la viabilidad técnica de algunos solares propuestos 
y en cuanto a la prevención y promoción de la salud se ha facilitado informe de 
Madrid Salud. Se continuará informando. 
D. César Gago en representación del grupo municipal PSOE solicita información 
sobre el presupuesto de los talleres de pintura y de empleo. Por la Presidencia se 
manifiesta que no se dispone de ese presupuesto en ese momento pero que en 
cualquier caso se podría ampliar para el próximo curso, pero a lo mejor no es un 
problema de presupuesto sino de espacio.  
 
 
 
Punto: 6.- Ruegos y preguntas. 
Tema tratado:  
Por la Presidencia se indica que como consecuencia de la celebración de las 
próximas elecciones no sabemos si va a haber sesión del Consejo Territorial o no. 
D. Miguel Ángel Álvarez Tornero indica que dado el nuevo horario de los Plenos del 
Distrito no puede asistir por lo que no es que no se quiera participar si no que se 
tiene dificultad para ello. Por la Presidencia se indica que ya participa en el 
Consejo Territorial y en los Plenos del Distrito de debate y presupuestos, aunque 
puede participar en todos. No obstante, en el último Pleno de presupuestos, el 
señor Concejal dejó constancia que no podía asistir. 
D. Jesús Candela  en representación del grupo municipal PP indica que lo que se 
debate en el Pleno del Consejo Territorial se lleva al Pleno del Distrito pero que no 
tiene que ser necesariamente el portavoz quien lo defienda sino que lo importante 
es que se eleve al pleno del distrito. La verdadera participación es en este 
Consejo.  



RESUMEN DE TEMAS: 
D. César Gago en representación del grupo municipal PSOE indica que quien debe 
defender las proposiciones en pleno es el portavoz y ahora resulta que es 
incompatible con su horario. 
Por la Presidencia se indica que efectivamente son sus funciones como portavoz 
pero que los Plenos del Distrito terminan a las 16.30 o 17.00 como mucho y que 
su participación más importante es relacionada con las funciones que día a día 
hace en el Consejo Territorial. Además el único pleno que queda es el mes de abril 
y no hay ningún acuerdo para elevarlo al Pleno del Distrito. 
 
 
 
 

 
 
 
 


