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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de San Blas-Canillejas 

Miércoles, 21 de noviembre 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 16 de noviembre de 2018 

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, de las actas de la sesión extraordinaria de debate del 
Distrito celebrada el día 3 de octubre de 2018 y de la sesión ordinaria 
celebrada del día 17 de octubre de 2018. 

 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

 

Punto 2. Proposición nº 1152528 presentada por Dª Mª Luisa Fernández Méndez, del 
Grupo Municipal Ahora Madrid, solicitando instar al organismo 
competente por razón de la materia a: 

1) Que se realicen las reparaciones pertinentes en el túnel sito en la Calle 
Pirra bajo la M-14 que, por causa de las lluvias, ha llegado a tener tantas 
filtraciones que ha caído una parte de la pared 

2)  Que se inspeccione el túnel de la Calle Alcalá a la Rotonda de Canillejas, 
porque ha llegado a tener tantas filtraciones que puede suponer un 
peligro de derrumbe, con el consiguiente prejuicio de los ciudadanos del 
Barrio de Rejas, al ser su único acceso. 

 
Punto 3. Proposición nº 1169920 presentada por Dª Mª Luisa Fernández Méndez, del 

Grupo Municipal Ahora Madrid, solicitando instar a las Administraciones 
de la Comunidad de Madrid y del Gobierno Central para que se amplíen 
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las competencias del Ayuntamiento de Madrid en materia de violencia de 
género, y para que se establezcan vías de financiación más directas, tal y 
como establece el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y de esta 
forma en el Distrito: 

1) Se garantice mayor atención a los niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad por casos de violencia machista, con una coordinación 
entre los diferentes ámbitos: policial, sanitario, educativo, social, etc, ante 
situaciones de maltrato por violencia machista. 

2) Se incida desde las diferentes Administraciones en formación continuada 
a las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Municipal y Nacional), 
para que se establezcan las medidas y protocolos a la atención de niños y 
niñas en situación de maltrato por violencia machista. 

3) Se realicen campañas de concienciación sostenidas a lo largo del tiempo 
que busquen la implicación de la sociedad en su conjunto, tanto en el 
espacio público como en el privado. 

4) Se Inste al Gobierno de España y al Poder Judicial para que revise, amplíe 
y mejore el marco legal español en materia de violencia de género, y se 
establezcan los cambios legislativos pertinentes para la retirada de 
custodias en aquellas situaciones de violencia de género que deriven en 
medidas de orden de alejamiento o sentencia condenatoria por malos 
tratos, desmontando así el falso síndrome de alienación parental que tanto 
daño está haciendo a los menores de mujeres víctimas de la violencia 
machista. 

Punto 4. Proposición nº 1176964 presentada por Dª María Esther Mediavilla Melgares, 
del Grupo Municipal Socialista, solicitando se proceda al cerramiento de 
los soportales en el Centro Municipal de Mayores, ubicado en la calle 
Castillo de Uclés, a fin de cuidar de la seguridad de los vecinos. 

Punto 5. Proposición nº 1201421 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del 
Grupo Municipal Partido Popular, solicitando instar al gobierno de Ahora 
Madrid para que, a la mayor brevedad posible se devuelvan las 
competencias deportivas, que nunca se les debió arrebatar, a las Juntas 
Municipales, dada la importancia que el deporte de base tiene en la vida 
de la mayoría de los distritos de nuestra ciudad. 

Punto 6. Proposición nº 1178635 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del 
Grupo Municipal Partido Popular, solicitando instar al Área que 
corresponda la confección de un Plan de Choque con el propósito de 
devolver a la normalidad, a la mayor brevedad posible, los viales 
deteriorados del Barrio de Simancas de este Distrito. 
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Punto 7. Proposición nº 1178659 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del 
Grupo Municipal Partido Popular, solicitando instar al Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, a fin de que inste al Gobierno de la Nación, el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mejora de la Red 
Regional de Cercanías, que incluya la construcción de una nueva línea de 
tren de cercanías, que cuente con dos nuevas estaciones en nuestro 
Distrito. 

Punto 8. Proposición nº 1183302 presentada por D. Álvaro Girol de Jesús, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando que se 
lleven a cabo las reparaciones necesarias en una de las entradas del 
Centro de Mayores Pablo Casals, a fin de que los días de lluvia no se 
formen balsas de agua en la misma. 

Punto 9. Proposición nº 1183323 presentada por D. Álvaro Girol de Jesús, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando instar a los 
órganos competentes del Ayuntamiento la elaboración de un Plan 
Especial y específico para la eliminación de los puntos negros de 
accidentes de tráfico del Distrito, complementando así el trabajo realizado 
por la Policía Municipal al respecto. 

Punto 10. Proposición nº 1183334 presentada por Dª Paloma López Añover, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando que se 
tomen las medidas necesarias a fin de adecuar las plazas de aparcamiento 
suficientes para los empleados públicos que prestan sus servicios al 
distrito de San Blas-Canillejas durante los eventos que se realizan en el 
Estadio Wanda Metropolitano, ya sea, adecuando provisionalmente 
alguna parcela municipal cercana, o reservando un número de plazas 
suficientes en el aparcamiento municipal ubicado en las inmediaciones de 
dicho estadio, o a través de cualquier otro medio que permita la 
disposición de dichas plazas a la mayor brevedad posible. 

 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

 

Punto 11. 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 octubre de 2018. 
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Comparecencia 

Punto 12. Comparecencia nº 1176875 solicitada por Dª Sonia Conejero Palero, del Grupo 
Municipal Socialista, con el fin de que la Concejala Presidenta informe de 
la situación actual de las inversiones previstas en el presupuesto de 2018, 
tanto en el presupuesto ordinario como en las IFS, y presupuestos 
participativos. 

 

Preguntas 

 

Punto 13. Pregunta nº 1176906 presentada por Dª María Esther Mediavilla Melgares, del 
Grupo Municipal Socialista, solicitando conocer la situación en la que se 
encuentran los acuerdos aprobados por el Pleno en relación al autobús 
directo al Hospital Ramón y Cajal. 

Punto 14. Pregunta nº 1176923 presentada por Mª Esther Mediavilla Melgares, del 
Grupo Municipal Socialista, solicitando conocer la valoración de la 
Concejala Presidencia de la Feria de Empleo celebrada el pasado 16 de 
noviembre en el Centro Cultural Antonio Machado. 

Punto 15. Pregunta nº 1176943 presentada por D. Carlos Manuel Matilla Domínguez, 
del Grupo Municipal Socialista, solicitando conocer la ubicación del 
espacio para jóvenes y adolescentes del Distrito y cuál es la participación 
que la Junta va a tener en dicho espacio. 

Punto 16. Pregunta nº 1176954 presentada por D. Ángel Cebada Pulpón, del Grupo 
Municipal Socialista, solicitando conocer en qué situación se encuentran 
las obras de los centros educativos públicos del Distrito. 

Punto 17. Pregunta nº 1177308 presentada por Dª Paloma López Añover, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer de 
la Concejala Presidenta si le parece que lo que pagan los vecinos del 
Distrito en concepto de IBI se adecua al principio de capacidad 
económica. 

Punto 18. Pregunta nº 1178686 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando conocer cuándo está previsto el 
inicio y finalización de la segunda fase de obras para realizar la salida 
desde el estadio por la M-40 en sentido sur. 
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Punto 19. Pregunta nº 1178721 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando conocer si se va a realizar alguna 
campaña especial de recogida de la hoja en nuestro Distrito o se van a 
implementar los trabajos de limpieza respecto a los que se efectúan a lo 
largo de todo el año. 

Punto 20. Pregunta nº 1178732 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando conocer por qué no se ha realizado 
la restauración del reloj solar del parque Ajofrín y cuál es la causa de la 
situación de abandono y deterioro que presenta actualmente. 

Punto 21. Pregunta nº 1183315 presentada por Dª Eva María Sánchez Rivera, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer la 
valoración de la Concejala Presidenta sobre la supresión del programa 
SIJA en nuestro distrito. 

Punto 22. Pregunta nº 1183318 presentada por Dª Eva María Sánchez Rivera, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer 
cuáles han sido las medidas de actuación ejecutadas para corregir la 
situación de ocupación de alguna de las instalaciones básicas deportivas 
del distrito, y cuales para evitar que esta situación se repita o perpetúe. 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 
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