
CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE VILLA VALLECAS 

 
 

FECHA: miércoles 22 diciembre 2010, a las 18:30 
LUGAR: EL SALÓN DE ACTOS DEL “CENTRO JUVENIL EL SITIO DE MI 

RECREO”                                                                                      
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 
SECRETARIO: Fernando Rodríguez Duque 

 

ASISTENTES: 

 

VOCALES VECINOS: 

Grupo político PP Jesús A. Candela Hernando 
Marcos Crespo Hualda 
Cristina Montejo García 

 

 

ASOCIACIONES VECINALES: 

  

 

 

ENTIDADES: 

Juveniles Miriam González López Asociación Juvenil San 
Eulogio representado/a por Jorge Hermida Fuertes                                                                               

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  
Centros Municipales de 
Mayores 

Antonio Cebolla Huerta  

 

 

INVITADOS: 

  



 

NO ASISTEN: 

Grupo político PP María Jesús Aragonés Martínez 
Alfredo Tapia Grande 

Grupo político PSOE César Manuel Gago Santa Cruz 
María Remedios García Rozas 

Grupo político IU Carmen Cortés González 
Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos 

Miguel Angel Álvarez Tornero AMPA CEIP El Quijote 

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 

 

RESUMEN DE TEMAS: 

Punto: 1.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 
Propuesta:  
Se acuerda por unanimidad aprobar el borrador del acta de la sesión anterior. 
Acuerdo:  
 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 

Punto: 2.- Información sobre las Comisiones Permanentes del Consejo Territorial. 
Tema tratado:  
Por la Presidencia del Consejo se informa que no se han celebrado. 
 
 

Punto: 3.- Información sobre presupuestos 2011. 
Tema tratado:  
La presidencia manifiesta que en el Pleno extraordinario de Presupuestos para el 
ejercicio 2011, se aprobaron cinco propuestas del Consejo Territorial: realizar un 
estudio de viabilidad para la construcción de un PAR en el casco histórico de Villa 
de Vallecas; la celebración de una jornada de fomento del deporte; divulgación de 
talleres de dibujo para los más pequeños; talleres de formación de empleo; y 
potenciación de los programas de prevención y promoción de la salud. Todas estas 
iniciativas se han tramitado ya y se ha dado curso a las áreas correspondientes.  
D. Jorge Hermida Fuertes, en representación de la Asociación Juvenil San Eulogio, 
agradece que se estén realizando estas actuaciones. 
Dª. Mª. Luisa García de la Torre Gómez manifiesta que, en cuanto a los  
programas de prevención y promoción de la salud, cree que el objetivo de los 
mismos debería ser que se divulgara más en los institutos, para que llegara a los 
jóvenes. 
 
La Presidente indica que estos programas  ya se están realizando tanto en los 
institutos como en los centros juveniles. En cualquier caso, se podrá ver la 
periodicidad con que se imparten y, si es necesario, se solicitará  que se 
incrementen y que se de más difusión.   
D. Antonio Cebolla Huerta manifiesta que también se podrían potenciar  
programas de protección y prevención de la salud en los centros de mayores.  
La Presidente del Consejo indica que se harán las gestiones oportunas y se pedirá 
informe a Madrid Salud. 



RESUMEN DE TEMAS: 

 
Con respecto al resto de las actuaciones, la Presidente manifiesta que en el 
siguiente Consejo Territorial ya estarán iniciadas y se intentará dar información 
más detallada de cómo están funcionando. 
 
 
 

Punto: 4.- Dar cuenta del cese como vocal del Consejo Territorial de doña Nelly 
Hilares Cruz, vocal en representación de la Mesa del Diálogo y Convivencia. 
Tema tratado:  
Se da cuenta de su cese que tuvo lugar por Decreto del Concejal Presidente del 
Distrito de fecha de 22 de noviembre de 2010, en base a que la Disposición 
adicional única del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Foro Madrid 
de Diálogo y Convivencia de la Ciudad de Madrid ha suprimido las Mesas de 
Diálogo y Convivencia Distritales. 
 
La Presidente del Consejo agradece a Dª. Nelly la labor realizada y la participación 
que ha tenido en el Consejo Territorial.  
 
 
Dª. Mª. Luisa García de la Torre Gómez solicita que se envíe la convocatoria de las 
comisiones a todos los miembros del Consejo Territorial porque normalmente no 
existe quórum para celebrar las comisiones y solo se remiten a los participantes 
en las mismas.  
 
La Presidente del Consejo manifiesta que los asistentes al Consejo Territorial al no 
ser miembros de las comisiones  únicamente podrían asistir como público. 
Manifiesta  que se consultará al Secretario para que con el Reglamento  se 
examine la viabilidad de esta propuesta.  
 
 
 

Punto: 5.- Ruegos y preguntas. 
Tema tratado:  
Dª. Carmen García Villamil quiere felicitar la labor realizada en los centros 
educativos por los agentes tutores  de Policía Municipal.  
 
D. Jorge Hermida Fuentes, en representación de la Asociación Juvenil San Eulogio, 
manifiesta que preguntó en al pleno anterior  por las subvenciones de juventud y  
quiere agradecer el esfuerzo realizado por el Distrito en la información que se ha 
dado sobre subvenciones ya que la información ha llegado en tiempo y forma.  
La Presidente del Consejo agradece el trabajo realizado por la Unidad de Cultura 
del Distrito.  
Dª. Mª. Luisa García de la Torre Gómez felicita en nombre de las entidades a las 
personas que han preparado todo el tema de justificación de  subvenciones.  
La Presidente del Consejo indica que fue una iniciativa de la Jefe de la Unidad de 
Cultura del Distrito y del Jefe de Negociado  reunir a las asociaciones y explicarles 
cómo debían solicitar las subvenciones y cómo tenían que justificarlas.  
D. Jesús Candela Hernando, en representación del Grupo Municipal del Partido 
Popular felicita a la Presidenta del Consejo Territorial por haber impulsado la 
actividad del Consejo Territorial apoyando de forma personal a quien solicita su 
colaboración.  
La Presidente del Consejo agradece a Dª. Nelly su participación y su labor en el 
Consejo Territorial. Agradece también la dedicación de todos los participantes del 
Consejo Territorial y felicita la Navidad a todos los presentes.   
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