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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de San Blas-Canillejas 

Miércoles, 16 de mayo 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 10 de mayo 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 18 de 
abril de 2018. 

 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 488497 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando instar al Área de Cultura y 
Deporte a tomar las medidas necesarias para que se resuelvan las deudas 
que desde la temporada 2015/2016 tiene el Ayuntamiento con los clubes 
deportivos ADAE Simancas y Distrito Olímpico, que les ha puesto en 
situación crítica de supervivencia y poniendo en peligro la continuidad de 
sus equipos para la próxima temporada.  

Punto 3. Proposición nº 488545 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando instar al Área correspondiente 
para que, a la mayor brevedad acometa un plan de choque de adecuación 
de las aceras, pavimento y calzadas en el Barrio de Canillejas. 
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Punto 4. Proposición nº 488613 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando instar al Área correspondiente a 
prever y activar un dispositivo especial de limpieza viaria acorde ala 
magnitud de la celebración de los eventos que se vayan a celebrar en el 
Estadio Wanda Metropolitano con el fin de minorar los perjuicios a los 
vecinos y de mantener limpias las calles del Distrito de San Blas-
Canillejas. 

Punto 5. Proposición nº 488654 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando instar al Área correspondiente a 
apoyar y reforzar con todos los medios necesarios a la Unidad Integral del 
Distrito de San Blas-Canillejas y a tomar todas las medidas con la 
finalidad de erradicar las prácticas delictivas que se están dando en los 
alrededores del Wanda Metropolitano, especialmente en el parking del 
Estadio, donde se están realizando carreras ilegales de forma habitual. 

Punto 6. Proposición nº 489848 presentada por D. Francisco García Martín, del Grupo 
Municipal Ahora Madrid, solicitando que, con motivo del día 
internacional contra la LGTBIFobia, 1) instar al organismo competente a 
que, a la mayor brevedad, se desarrollen los protocolos recogidos en la 
Ley 2/2016, de 29 de marzo de identidad y Expresión de Género e 
Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, 2) que 
se incluyan en la programación cultural un mínimo de dos actos con 
perspectiva de género y LGBTQ a realizar en los centros culturales del 
Distrito y 3) que se exhiba la bandera LGTBQ en la Junta Municipal 
durante al menos una semana, en señal de apoyo y reconocimiento a las 
personas del colectivo LGTBQ que sufren agresiones a diario. 

Punto 7. Proposición nº 489885 presentada por D. Carlos Manuel Matilla Domínguez, 
del Grupo Municipal Socialista, solicitando instar al órgano competente la 
realización de un estudio para la instalación de un semáforo que regule 
tanto el paso peatonal a la altura del número 702 de la calle Alcalá como 
la incorporación de vehículos desde la Avenida Séptima a la calle Alcalá. 

Punto 8. Proposición nº 489912 presentada por Dª Sonia Conejero Palero, del Grupo 
Municipal Socialista, solicitando 1) que la Junta Municipal elabore un 
informe con la información recogida por los servicios sociales y policiales 
sobre la situación que se está viviendo en el edificio de la calle Canal de 
Bósforo, 72 y en la calle Alberique, en el antiguo Colegio Pío XII, así como 
en el resto de los locales de la misma calle ocupados, 2) que la Junta 
Municipal inste a los propietarios de estos locales y/o viviendas a ejercer 
su responsabilidad de mantenimiento y conservación y 3) en el caso de 
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que esta última no se produzca, se dé inicio al procedimiento de ejecución 
subsidiaria de todas aquellas tareas que se precisen para garantizar el 
buen mantenimiento y conservación de estas viviendas o locales. 

Punto 9. Proposición nº 490486 presentada por D. Álvaro Girol de Jesús, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando la 
adecuación del parque ubicado entre las calles Sofía y Liverpool. 

 

Proposiciones del Foro Local  

 

Punto 10. Proposición nº 476901 presentada por la Mesa de Movilidad y Urbanismo del 
Foro Local de San Blas Canillejas, solicitando instar al área competente la 
redacción y posterior ejecución de un Plan compartido de mejora de la 
movilidad y eliminación de barreras arquitectónicas que incluya las 
actuaciones relacionadas en la propuesta. 

Punto 11. Proposición nº 478165 presentada por la Mesa de Eje Verde Tres Quintas del 
Foro Local de San Blas Canillejas, solicitando instar al Área competente, el 
estudio, diseño y creación de una Granja Urbana Educativa o Granja 
Escuela Pública en la finca histórica de la Quinta de Torre Arias. 

 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 

Información de la Concejala-Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 12. 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 abril de 2018. 

Punto 13. Dar cuenta de la Memoria Anual de Licencias Urbanísticas correspondiente al 
año 2017.  

Comparecencia 

Punto 14. Comparecencia solicitada por la señora Concejala-Presidenta de la Junta 
Municipal del Distrito de San Blas-Canillejas, con el fin de informar sobre 
los efectos para el Distrito de la implantación del Estadio Wanda 
Metropolitano, y Comparecencia solicitada por D. Carlos Manuel Matilla 
Domínguez, del Grupo Municipal Socialista, con el fin de explicar la 
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situación actual del estadio Metropolitano, la afección ala vida cotidiana 
de las vecinas y vecinos del Distrito, así como las actuaciones que va a 
desarrollar para paliarlas. 

Punto 15. Comparecencia solicitada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, con el fin de informar en qué estado se 
encuentran las obras de las piscinas exteriores del Centro Deportivo de 
San Blas y cuál es la fecha prevista para la apertura de las instalaciones,  

 

Preguntas 

Punto 16. Pregunta nº 488447 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, y nº 490563 presentada por  Dª Eva María 
Sánchez Rivera, del Grupo Municipal solicitando conocer las medidas que 
se han tomado desde la Junta Municipal del Distrito tras el incendio, que 
según denuncian los vecinos, ha sido provocado, en una vivienda 
ocupada en la calle Canal de Bósforo, 72, qué alternativas habitacionales y 
de emergencia social ha dado a los vecinos del inmueble y si conoce 
nuevos casos de ocupación de la zona, y en qué otros inmuebles de están 
viviendo situaciones de conflicto por ocupaciones similares en nuestro 
distrito. 

Punto 17. Pregunta nº 489804 presentada por Dª Sonia Conejero Palero, del Grupo 
Municipal Socialista, 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 Instituto de Educación Secundaria en el Barrio de 
Rejas. 

Punto 18. Pregunta nº 489830 presentada por Dª Esther Mediavilla Melgar, del Grupo 
Municipal Socialista, y nº 490503 presentada por Dª Paloma López 
Añover, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 
solicitando conocer el plazo previsto para la finalización de las obras y la 
apertura de la temporada de verano 2018 de las piscinas del polideportivo 
de San Blas y cuáles serán las alternativas para los usuarios una vez 
empiece la temporada. 

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. 
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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. 

Punto 21. Pregunta nº 490515 presentada por Dª Paloma López Añover, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer la 
valoración de la Concejala-Presidenta sobre la repercusión que está 
teniendo la actividad del Estadio Metropolitano en la vida de los vecinos 
y qué costes están suponiendo para las arcas públicas las distintas 
jornadas. 

Punto 22. Pregunta nº 490527 presentada por Dª Eva María Sánchez Rivera, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer 
cómo valora la Concejala-Presidenta la situación económica de los clubes 
deportivos del distrito con los que el Ayuntamiento tiene pendiente una 
deuda que hace peligrar su continuidad y qué medidas va a adoptar al 
respecto. 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 
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