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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de San Blas-Canillejas 

Miércoles, 20 de junio de 2018 

18:00 horas 

Salón de Plenos del Distrito de San Blas-Canillejas, Avda. de Arcentales nº 28. 

 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 15 de junio de 2018 ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la 
fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada del día 16 de 
mayo de 2018. 

 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuesta de la Concejala Presidenta 

 

Punto 2. Aprobar la relación de situados aislados en la vía pública, mercadillos 
periódicos y ocasionales en el Distrito de San Blas-Canillejas para el año 
2019, de conformidad con el artículo 7 de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Venta Ambulante del 27 de marzo de 2003, al no haberse 
presentado alegaciones en el plazo de información pública concedido al 
efecto. 

Punto 3. En relación a la solicitud de desafectación de varios edificios de la parcela 
donde se ubicaba el antiguo CEIP María Moliner I (Conde Santa Marta de 
Babio): 

PRIMERO.- Aclarar y ampliar el contenido del Acuerdo adoptado por el Pleno 
de esta Junta Municipal con fecha 21 de marzo de 2018, en el sentido de 
aprobar que la desafectación se solicite para todos los edificios existentes en 
la parcela a excepción del que figura en el plano como “A2” ocupado por la 
Escuela Infantil Municipal Hiedra.  
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SEGUNDO.- Instar al Área competente del Ayuntamiento de Madrid, a fin de 
que solicite a la Comunidad de Madrid, la desafección de todos los 
pabellones y edificios existentes en la parcela del antiguo CEIP María 
Moliner I (anteriormente Colegio Conde Santa Marta de Babio), sito en la 
Calle Amposta, c/v Calle Castroverde, perteneciente al Distrito de San Blas-
Canillejas, a excepción del edificio donde se ubica la Escuela Infantil 
Municipal Hiedra. Todo ello teniendo en cuenta que estos edificios 
(identificados en el plano como A1, B, C y D) han dejado de ser necesarios 
para el desarrollo del servicio público docente y se encuentran cerrados y 
sin uso desde 2014, y teniendo en cuenta que se está produciendo un 
importante deterioro de los mismos. La desafectación se solicita para poder 
destinar algunos espacios de los edificios a otros usos o servicios de la 
propia Junta Municipal y otros espacios para cesión de uso a favor de 
entidades ciudadanas una vez tramitados los correspondientes expedientes 
administrativos”. 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

 

Punto 4. Proposición nº 633576 presentada por D. Ángel Cebada Pulpón, del Grupo 
Municipal Socialista, solicitando instar al Área de Gobierno competente la 
ampliación de la valla de seguridad del patio del CEIP Ramón María del 
Valle-Inclán que se encuentra inacabada a la altura de la calle Deportistas, 
núm. 2. 

Punto 5. Proposición nº 633612 presentada por Dª Esther Mediavilla Melgares, del 
Grupo Municipal Socialista, solicitando,  

PRIMERO.- Instar al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo para que modifique inmediatamente los contratos de los Centros de 
Día Municipales para reponer el derecho de los usuarios a que le sea 
reservada la plaza durante dos meses de ausencia por vacaciones, el 
primero sin aportación económica y el segundo aportando el 50% del 
importe mensual, previa comunicación al centro y  

SEGUNDO.- Que la Junta Municipal modifique los presupuestos para dotar 
una partida presupuestaria extraordinaria por valor de 156.090 euros, 
destinada a financiar este injusto sobrecoste de las 180 plazas de deterioro 
físico y las 250 de Alzheimer públicas, y reclamar la compensación de estas 
cantidades al Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

Punto 6. Proposición nº 633637 presentada por D. Carlos Manuel Matilla Domínguez, 
del Grupo Municipal Socialista, solicitando instar al Área de Gobierno 
correspondiente, la inclusión en el nuevo Plan Carril Bus del 
Ayuntamiento de Madrid de, al menos, las calles Emilio Muñoz, Alcalá e 
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Institución Libre de Enseñanza, con el objeto de mejorar la movilidad en 
nuestro distrito. 

Punto 7. Proposición nº 633655 presentada por Dª Sonia Conejero Palero, del Grupo 
Municipal Socialista,  y proposición  nº 643595 presentada por Dª Eva Mª 
Sánchez Rivera, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía,  solicitando instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad la instalación de una estación de red de vigilancia de la calidad 
del aire, con el fin de conocer cómo están afectando los eventos que se 
celebran en el Wanda Metropolitano a la contaminación en el Distrito, y la 
elaboración de mediciones sobre los contaminantes medioambientales, 
polvo, ruido y vibraciones, durante dichas jornadas a fin de establecer de 
manera ajustada a las necesidades un programa de medidas que minimice 
el impacto no deseado.. 

Punto 8. Proposición nº 633675 presentada por D. Ángel Cebada Pulpón, del Grupo 
Municipal Socialista, solicitando instar al Área de Gobierno competente la 
creación de zonas de Calistenia y Street Workout (gimnasios al aire libre) 
en los parques u otras zonas apropiadas de nuestro distrito. 

Punto 9. Proposición nº 639476 presentada por D. Francisco García Martín, del Grupo 
Municipal Ahora Madrid, solicitando instar al órgano y órganos 
competentes de la Comunidad de Madrid para el cambio de nombre de la 
estación de Metro de Madrid “García Noblejas” por “Institución Libre de 
Enseñanza”. 

Punto 10. Proposición nº 642554 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando instar al Área de Gobierno 
correspondiente para que, a la mayor brevedad, acometa un plan de 
choque para la mejora y adecuación de las aceras, pavimento y calzadas 
del Barrio de Hellín. 

Punto 11. Proposición nº 642605 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando instar al Área de Gobierno 
correspondiente, para que, con el fin de devolver a la normalidad los 
espacios afectados por malas hierbas en alcorques, zonas terrizas, zonas 
verdes y en parcelas, y poder preservar la seguridad de las personas, 
edificaciones y valor medioambiental del Distrito, se proceda a llevar a 
cabo una campaña intensiva de limpieza de los elementos vegetales y de 
desbroce. 

Punto 12. Proposición nº 642675 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando instar al órgano competente para 
que tome las medidas necesarias para que el espacio verde y el parque 
infantil situado detrás del CEIP República de Panamá, junto a la calle 
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Aparejadores vuelva a recuperar la normalidad en cuanto a limpieza y 
cuidado. 

Punto 13. Proposición nº 643574 presentada por Dª Eva María Sánchez Rivera, del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando 
instar al órgano correspondiente la colocación de pantallas acústicas tanto 
en Canillejas como en Las Rosas, que puedan proteger a nuestros vecinos 
de la contaminación acústica que ocasionan las instalaciones de Metro 
Madrid de la calle Néctar y San Faustino y el Estadio Wanda 
Metropolitano. 

 

Proposiciones del Foro Local  

 

Punto 14. Proposición nº 583209 presentada por la Mesa de Igualdad del Foro Local de 
San Blas Canillejas, solicitando la instalación en la fachada de la Junta 
Municipal del Distrito de una pancarta en homenaje a las mujeres 
asesinadas por culpa de la violencia machista. 

Punto 15. Proposición nº 642354 presentada por la Mesa de Movilidad y Urbanismo del 
Foro Local de San Blas Canillejas, solicitando instar al Área de Gobierno 
competente el inicio de una negociación con el Ministerio de Fomento, 
con el fin de municipalizar la calle Alcalá, desde Canillejas a Ciudad 
Pegaso (Vía de Servicio de la N-II). 

Punto 16. Proposición nº 642367 presentada por la Mesa de Movilidad y Urbanismo del 
Foro Local de San Blas Canillejas, solicitando instar al Área de Gobierno 
competente para que realice la obra pública de una glorieta en la calle 
Alcalá bajo el puente de la M-40. 

 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

 

Punto 17. Dar cuenta de los decretos y de las resoluciones dictados por la Concejala 
Presidenta y por la Coordinadora del Distrito en materia de su 
competencia durante el mes de mayo de 2018. 

 

Preguntas 

 

Punto 18. Pregunta nº 489804, presentada por Dª Sonia Conejero Palero, del Grupo 
Municipal Socialista, que quedó sobre la mesa el Pleno anterior, y 
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pregunta nº 642381 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del 
Grupo Municipal Partido Popular, solicitando conocer la situación en que 
se encuentran los trámites de cesión a la Comunidad de Madrid de la 
parcela destinada a la construcción de un IES en el Barrio de Rejas, y el 
estado actual del convenio entre el Ayuntamiento y la CAM para la 
construcción del futuro Instituto Público Las Rejas. 

Punto 19. Pregunta nº 489853 presentada por Dª Sonia Conejero Palero, del Grupo 
Municipal Socialista, solicitando conocer qué usos, espacios, y/o 
programación va a tener la Junta Municipal del Distrito de San Blas-
Canillejas en el proyecto previsto en el Palacio de la Quinta de los 
Molinos, que quedó sobre la mesa el Pleno anterior . 

Punto 20. Pregunta nº 490496 presentada por D. Álvaro Girol de Jesús, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer en 
qué estado se encuentran las obras de la instalación deportiva de la calle 
Calabria y cuál es el calendario de ejecución de las mismas, que quedó 
sobre la mesa el Pleno anterior . 

Punto 21. Pregunta nº 633700 presentada por D. Carlos Manuel Matilla Domínguez, del 
Grupo Municipal Socialista, solicitando conocer qué día se va a proceder a 
la apertura de la piscina municipal del Polideportivo de San Blas. 

Punto 22. Pregunta nº 642493 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando conocer cuál es la situación actual 
en el inmueble ocupado en la calle Canal de Bósforo, 48, y en qué 
situación se encuentran los edificios, locales o viviendas colindantes que 
sufren este mismo problema. 

Punto 23. Pregunta nº 642524 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando conocer en qué estado se 
encuentra el acuerdo plenario de instalar un equipamiento deportivo 
básico en la parcela de la calle Yécora, en la que se paralizó la 
construcción del proyecto ArteFacto. 

Punto 24. Pregunta nº 643604 presentada por Dª Eva Mª Sánchez Rivera, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer la 
valoración de la Concejala Presidenta del Distrito del grado de 
cumplimiento de las iniciativas presentadas por las mesas y grupos de 
trabajo del Foro Local del Distrito y aprobadas en los plenos, y cómo 
relaciona este dato con el acusado descenso de participación que sufre el 
Foro Local de San Blas-Canillejas. 

Punto 25. Pregunta nº 643609 presentada por Dª Eva Mª Sánchez Rivera, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer con 
qué objetivo se modificó el procedimiento de pago de los usuarios del 
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Polideportivo de San Blas y de dónde se obtuvieron los datos para poder 
contactar con los mismos. 

Punto 26. Pregunta nº 643618 presentada por Dª Eva Mª Sánchez Rivera, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer 
cuáles son las obras de mantenimiento y calendario de ejecución de las 
mismas, contemplado para su realización durante la temporada estival en 
los centros educativos del distrito y espacios municipales. 

Punto 27. Pregunta nº 643628 presentada por Dª Eva Mª Sánchez Rivera, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer qué 
cambios puede suponer el cambio del Gobierno Central en la política del 
distrito y cómo se va a materializar, especialmente, en la elaboración y 
cumplimiento de sus presupuestos. 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 
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