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                         Consejo de Participación Ciudadana 
                             Distrito Norte 

 

 ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL DISTRITO NORTE, CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE 

ENERO DE DOS MIL DIECISIETE 
 

En el salón de actos del Centro Cívico de Buenavista de la Ciudad de Toledo, 
siendo las diecinueve  horas y treinta y  cinco minutos, del día 31 de Enero de dos 

mil diecisiete, se procede a celebrar sesión constitutiva del Consejo de Participación 

Ciudadana del Distrito Norte, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 
del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Toledo. 

 

Abierta la sesión por la Excma. Srª. Alcaldesa MILAGROS TOLÓN JAIME y 

al concurrir la mayoría absoluta de los vocales con derecho a voz y voto, y existir 
por tanto, quórum necesario para que pueda ser iniciada, se procede a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día, cuya convocatoria fue cursada en 

legal forma.  
 

1º.- CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO 
NORTE.- 

 La Excma. Srª. Alcaldesa da  bienvenida a todos los asistentes, y la 
enhorabuena a la Concejala-Presidenta, que a su vez es la Concejala de 

Participación Ciudadana, porque este nuevo Reglamento, ha conseguido ampliar la 

participación de todos los ciudadanos, ya que el contacto con los vecinos es 

primordial, y es el momento  de los grandes acuerdos y el consenso con los 
ciudadanos. Indicando a continuación a la Secretaria de la sesión, Dª Elvira 

Esteban Peces (Coordinadora de Distrito) para que proceda a dar lectura de los 

vocales nombrados para componer el Consejo: 
 

PRESIDENTA: HELENA GALÁN SORIA 

 
VOCALES REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES: 

-Grupo Municipal Socialista:ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ y JAVIER 

RODRÍGUEZ TORRES (suplente) 
-Grupo Municipal Ganemos:  EVA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ y JAVIER 

MATEO ÁLVAREZ DE TOLEDO (suplente) 

-Grupo Municipal Popular: RAQUEL CARNERO FERNÁNDEZ 

-Grupo Municipal Ciudadanos: ESTEBAN JOSÉ PAÑOS MARTÍNEZ y ARACELI 
DE LA CALLE BAUTISTA (suplente) 

 

 
VOCALES REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS: 
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“La Bastida”: No asiste 

“Valparíso”: Augusto Martín Agudo y Pilar García Sanz (suplente) 
“Noroeste”:  No asiste 

“Parque de Nara”: Antonio Martín Patiño y Sibila Otero Escribano (suplente). 

“Montesión”: No asiste 
 

VOCALES REPRESENTANTES DEL RESTO DE ASOCIACIONES: 

 

1.- Luis García López-Rey Y Pedro de la Sagra Aceña (suplente), (“ASVAT”)  
2.- María Carmen Novoa Rodríguez e Isabel del Pino (suplente), (“Asociación de 

Amas de Casa La Vega”) 

 
 Seguidamente la Srª. Alcaldesa toma la palabra para señalar las novedades 

más importantes del nuevo Reglamento Orgánico de los Distritos de la ciudad de 

Toledo y de la Participación Ciudadana en su ámbito territorial, aprobado por 
unanimidad de todos los grupos políticos municipales, dando las gracias a los que 

han trabajado en su elaboración, manifestando su deseo de que haya 

compenetración de los vecinos con el Ayuntamiento. Anunció la próxima puesta en 
marcha de una página web que facilitará la participación de todos los vecinos. 

 
2º.- RÉGIMEN DE SESIONES DEL CONSEJO.- 

 

La Srª. Concejal-Presidenta, Helena Galán Soria toma la palabra para dar las 

gracias a la Srª. Alcaldesa y la bienvenida a todos, indicando que  este distrito por 

primera vez va a tener una Concejal para el mismo, señalando que el trabajo será  
colaborativo, por encima de intereses partidistas, siendo un lugar de encuentro y  

debate entre los ciudadanos. Comprometiéndose a dar participación a todos,  a la 

cooperación y colaboración, porque gobernar es escuchar y su compromiso es 
gobernar escuchando. Propone como día para la celebración de las sesiones los 

martes a las 19.30 horas; señalando la Srª. Alcaldesa que próximamente se 

concretará la celebración de una sesión en la segunda o tercera semana de febrero. 

La Excma. Alcaldesa antes de levantar la sesión ofrece la posibilidad de uso 
de la palabra  a los miembros del Consejo de Participación,  toma la palabra Augusto 

Martín Agudo de la AA  VV Valparaiso, solicita, si es posible, que se cambie de día 

la celebración de las sesiones del Consejo de Participación. 

La Srª. Concejala-Presidenta, toma nota, de la sugerencia, ya que está por 

concretarse la celebración de las sesiones. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión 
constitutiva del Consejo de Participación ciudadana del Distrito Centro, de la 

Ciudad de Toledo, a las diecinueve horas y cincuenta y nueve minutos, de todo lo 

cual DOY FE. 

 

 


