CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de San Blas-Canillejas
Martes, 9 de abril de 2019
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 4 de abril de 2019 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 20 de
marzo de 2019.

2. PARTE RESOLUTIVA
Propuestas de la Concejala Presidenta

Punto 2. Asignar al ESPACIO DE IGUALDAD del Distrito de San Blas-Canillejas,
ubicado en la Plaza de Eurípides nº 1, planta baja, el nombre de LUCÍA
SÁNCHEZ SAORNIL, elegido tras un proceso participativo promovido
por la Mesa de Igualdad del Foro Local, y elevarlo para su aprobación por
el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y
Cooperación Público-Social, órgano competente en la materia, una vez
incorporados al expediente los informes preceptivos“
Proposiciones de los Grupos Políticos

Punto 3. Proposición nº 358995 presentada por Dª Sonia Conejero Palero, del Grupo
Municipal Socialista, solicitando instar al Área competente para que se
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instale un timbre en la puerta de acceso del Centro Municipal “Pablo
Casals” para controlar el acceso de usuarios fuera del horario laboral del
vigilante de seguridad.
Punto 4. Proposición nº 371376 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo
Municipal Partido Popular, solicitando instar al organismo
correspondiente para que se instalen medidas para el templado del
tráfico, diferentes a las elevaciones en la calzada existentes en la calle
Deyanira y en la carretera de acceso a la Estación de O’Donnell, a fin de
que se mejoren las condiciones de seguridad de estos viales.
Punto 5. Proposición nº 373310 presentada por Dª Rosa María Riveiro Gómez, del
Grupo Municipal Ahora Madrid, solicitando, con el fin de garantizar el
derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todas las
personas que viven en la CAM en idénticas condiciones, instar al órgano
competente de la Comunidad de Madrid, a: 1) Garantizar la atención a
colectivos especialmente vulnerables, sin la exigencia de un periodo
mínimo de estancia en la Comunidad y con cargo a fondos públicos, 2)
Dar instrucciones claras en todos los centros sanitarios que garanticen la
asistencia universal, 3) Evitar las bajas sistemáticas de las personas en el
sistema sanitario con el código Dar, 4) Garantizar la atención sanitaria a
personas con Número de Identificación de Extranjero y 5) Reconocer el
derecho a la atención sanitaria con cargo a los fondos públicos de
personas que han llegado a España por reagrupación familiar.
Punto 6. Proposición nº 373335a presentada por Dª Rosa María Riveiro Gómez, del
Grupo Municipal Ahora Madrid, solicitando que, con motivo del
fallecimiento de Andrés Cabrera Hernando, se realice un homenaje en su
honor en la Quinta de Torre Arias, y se instale una placa reconociendo la
labor y el gran trabajo de mejora del Barrio de Canillejas y de todo el
Distrito de San Blas-Canillejas, que realizó durante todas su vida.
Punto 7. Proposición nº 373335b presentada por D. Francisco García Martín, del Grupo
Municipal Ahora Madrid, solicitando instar al órgano competente de la
Comunidad de Madrid a que elabore de manera urgente una Ley de
Vivienda de la CAM, que tenga como objetivo principal el acceso a una
vivienda digna a todas las madrileñas y madrileños, y que incluya como
medias prioritarias: 1) Un sistema de regulación de precios de alquiler
basado en índices de referencia del precio de las viviendas, 2) Medidas
que palíen el drama de los desahucios, y 3) Ampliación del parque de
viviendas públicas en alquiler.
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Proposiciones del Foro Local

Punto 8. Proposición presentada por la Mesa de Medio Ambiente del Foro Local de
San Blas-Canillejas, solicitando instar al Área competente el estudio y la
ejecución, que plasme el deseo de los vecinos, de conservar la Zona Verde
Carlos Llamas como una zona verde naturalizada, con la participación de
la vecindad, colegios, institutos, asociaciones en su conservación, donde
se puedan desarrollar actividades medio ambientales como plantaciones,
proyecto Oasis de Mariposas, cuidados de aves, observaciones y
protección de la biodiversidad, etc.
Punto 9. Proposición presentada por el Grupo de Trabajo Peineta del Foro Local de
San Blas-Canillejas, solicitando instar al Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad a reacondicionar el parque de la Junta Municipal
para facilitar el uso por parte del vecindario como zona de estancia y
recreo, mediante actuaciones tales como plantación de arbolado,
instalación de bancos, papeleras, farolas, fuentes, rehabilitación del
enrejado, eliminación de la montaña, instalación de aparatos de ejercicio
para adultos, revisión del sistema de encendido del alumbrado, etc.
Punto 10. Proposición presentada por el Grupo de Trabajo Peineta del Foro Local de
San Blas-Canillejas, solicitando instar a las Áreas de Gobierno
correspondes a fin de reacondicionar las zonas de ejercicio para mayores
ubicadas en las inmediaciones del Estadio Wanda metropolitano y por
extensión de todo el Distrito.

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 marzo de 2019.

Preguntas

Punto 12. Pregunta nº 358748 presentada por D. Carlos Manuel Matilla Domínguez, del
Grupo Municipal Socialista, solicitando conocer la valoración de la
Concejala Presidenta acerca de las propuestas del Plan de Actuaciones de
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la Oficina del Sur y el Este de Madrid relacionadas con nuestro Distrito y
qué acciones y plazos contempla para la realización de las citadas
propuestas en el Distrito.
Punto 13. Pregunta nº 358815 presentada por D. Carlos Manuel Matilla Domínguez, del
Grupo Municipal Socialista, solicitando conocer cuál es la situación actual
de las iniciativas de los Foros Locales aprobadas en los Plenos del Distrito
y cuáles son los plazos de realización de las citadas iniciativas.
Punto 14. Pregunta nº 358855 presentada por D. Carlos Manuel Matilla Domínguez, del
Grupo Municipal Socialista, solicitando conocer qué acciones se van a
tomar con motivo del partido de la final de la Champions que se celebrará
el próximo día 1 de junio en el Wanda Metropolitano, para evitar que se
produzca un caos similar al del pasado 21 de abril de 2018.
Punto 15. Pregunta nº 373385 presentada por D. Álvaro Girol de Jesús, del Grupo
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer qué
medidas va a adoptar la Junta Municipal del Distrito para minimizar el
impacto negativo en el vecindario de la Final de la Champions el próximo
1 de junio.
Punto 16. Pregunta nº 358893 presentada por Dª Sonia Conejero Palero, del Grupo
Municipal Socialista solicitando conocer en qué situación se encuentra la
paralización de las obras de la gasolinera de la calle Sofía, 36.
Punto 17. Pregunta nº 358925 presentada por D. Ángel Cebada Pulpón, del Grupo
Municipal Socialista, solicitando conocer qué acciones se han tomado, o se
van a tomar, para publicitar el plazo de inscripción en las escuelas
infantiles municipales, que se abre durante el mes de abril, y cuál es su
valoración.
Punto 18. Pregunta nº 371258 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo
Municipal Partido Popular, solicitando conocer, en función del calendario
previsto para las obras de construcción de la Consejería de Educación del
nuevo instituto en el Barrio de Rejas, si estará en funcionamiento para el
próximo curso escolar 2019-2020.
Punto 19. Pregunta nº 372929 presentada por Dª Eva María Sánchez Rivera, del Grupo
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer con
cuántas plazas de enseñanza secundaria contará el IES Las Rejas,
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actualmente en construcción, y cuáles son los plazos previstos para su
puesta en marcha.
Punto 20. Pregunta nº 371341 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo
Municipal Partido Popular solicitando conocer si la Junta Municipal tiene
constancia de la existencia de una persona que se encuentra viviendo en
los alrededores del aparcamiento del Polígono H y qué medidas se han
adoptado para ayudarla.
Punto 21. Pregunta nº 371408 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo
Municipal Partido Popular, solicitando conocer el motivo por el que la
Junta Municipal no ha cumplido el acuerdo plenario de diciembre de 2015
por el que se decidió la instalación de una placa en reconocimiento a
nuestra Constitución, al contrario que otros distritos, que sí lo han hecho.
Punto 22. Pregunta nº 371449 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo
Municipal Partido Popular, solicitando conocer por que no se ha
procedido a la sustitución de la caldera del CEIP Ciudad Pegaso, como se
indica en los carteles informativos de las obras instalados en dicho centro
educativo.
Punto 23. Pregunta nº 371485 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo
Municipal Partido Popular, solicitando conocer cuándo tiene previsto la
Concejala Presidenta ejecutar las obras de la valla del Centro de Mayores
de Castillo de Uclés.
Punto 24. Pregunta nº 373242 presentada por Dª Eva María Sánchez Rivera, del Grupo
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía solicitando conocer en
qué situación se encuentra la ejecución de la iniciativa aprobada por la
Junta Municipal hace un año por la que se acordó instar al órgano
competente la creación de una nueva línea de autobuses que conectase el
Barrio de Rejas con Alsacia.
Punto 25. Pregunta nº 373256 presentada por Dª Paloma López Añover, del Grupo
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer
cómo se van a resolver los convenios de gestión de los espacios públicos
del Distrito, así como las reservas de uso de dichos espacios.
Punto 26. Pregunta nº 373422 presentada por D. Álvaro Girol de Jesús, del Grupo
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer
cuándo se va a ejecutar el Acuerdo Plenario referido a la instalación de
Junta Municipal de San Blas-Canillejas, sesión ordinaria 09/04/2019
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA

Página 5 de 6

vallas disuasorias en la calle Pirra, frente al Centro Comercial Plenilunio,
así como los pasos de peatones en la glorieta de la entrada.
Punto 27. Preguntas nº 373462 presentada por Dª Paloma López Añover, del Grupo
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer en
qué estado se encuentra el estudio de movilidad del barrio de Canillejas.

4. DECLARACION INSTITUCIONAL

Punto 28. Declaración Institucional nº 373355 presentada por Dª Rosa María Riveiro
Gómez, del Grupo Municipal Ahora Madrid, en homenaje al vecino
Andrés Cabrera Hernando recientemente fallecido.

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

Junta Municipal de San Blas-Canillejas, sesión ordinaria 09/04/2019
Firmado electrónicamente por: MARÍA DEL CARMEN AYUSO DE LUCAS
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA
Cargo:

SECRETARIA DEL DISTRITO

Fecha:

04-04-2019 13:50:54

Página 6 de 6

