CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de San Blas-Canillejas
Miércoles, 18 de diciembre de 2019
17:30 horas
Salón de Plenos del Distrito de San Blas-Canillejas, Avda. de Arcentales nº 28.
El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 13 de diciembre 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

Punto 1. Toma de posesión del Vocal Vecino D. Juan José Arriola Álvarez, como Vocal
Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular en la Junta Municipal de San
Blas-Canillejas, cargo para el que fue nombrado por Decreto de Alcalde
de 19 de noviembre de 2019.
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Punto 2. Aprobación, en su caso, de las actas de la sesión constitutiva y de la sesión
extraordinaria de Presupuestos para 2020, celebradas el día 28 de
noviembre de 2019.
2. PARTE RESOLUTIVA
Proposiciones de los Grupos Políticos

Punto 3. Proposición nº 1296554 presentada por Naroa Ocaña Mediavilla, del Grupo
Municipal Socialista, solicitando que se acuerde iluminar las canchas
Instalación Deportiva Básica de la calle San Mariano del barrio de
Canillejas, así como el aparcamiento disuasorio que se encuentra anexo,
para una mejor visibilidad.
Punto 4. Proposición nº 1316464 presentada por María Isabel García Fraile, del Grupo
Municipal Más Madrid, solicitando se dé continuidad a las acciones
puestas en marcha por el anterior equipo de gobierno con respecto al
problema de movilidad en el Barrio de Rejas:
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Plan de movilidad elaborado por el Ayuntamiento de Madrid.
Negociación con el Ministerio de Fomento sobre el traspaso del tramo de
la C/ Alcalá (entre Canillejas y Ciudad Pegaso) al Ayuntamiento de
Madrid. Construcción de una rotonda en la C/ Alcalá bajo la M-40 que
una esta vía con la Plaza Carlos Llamas. Nueva línea de la EMT que una
Rejas con el resto del Distrito. Colocación de agentes de movilidad en la
rotonda de Canillejas que favorezcan la incorporación del tráfico privado
y el autobús 77. Apoyo del equipo de gobierno a la ciudadanía de Rejas en
su lucha para mejorar el transporte público en el mismo. Instando al
Ministerio de Fomento para abrir al público la estación de cercanías de
O´Donell. Instando a la Comunidad de Madrid para que llegue el metro a
Rejas y la apertura de una nueva línea de autobús.
Punto 5. Moción de urgencia nº Proposición nº 1296554 presentada por Don Carlos
Matilla Domínguez, del Grupo Municipal Socialista, solicitando que el
Pleno acuerde mantener la Cabalgata de Reyes el día 4 de enero, fecha
tradicional de la llegada de sus Majestades de Oriente a nuestro distrito,
habilitando el recorrido que sea posible y compatible con la celebración
del partido de futbol del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano,
o bien negociando con dicho club las medidas que sean necesarias para
garantizar que la Cabalgata se pueda celebrar como se ha venido
haciendo tradicionalmente.
3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito

Punto 6. Dar cuenta de los decretos y de las resoluciones dictados por el Concejal
Presidente y por el Coordinador del Distrito en materia de su
competencia durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre y noviembre de 2019.
Comparecencia

Punto 7. Comparecencias nº 1296579 solicitada por Carlos M. Matilla Domínguez, del
Grupo Municipal Socialista, y nº 1304647 solicitada por María Isabel
García Fraile, del Grupo Municipal Más Madrid, con el fin de que el
Concejal Presidente del Distrito informe sobre su programa de gobierno y
objetivos previstos para el mandato 2019-2023, así como la comparecencia
nº 1309801 solicitada por Adela Nieto Merino, del Grupo Municipal Vox,
a fin de que el Concejal Presidente del Distrito informe sobre las acciones
prioritarias a realizar en el primer semestre de 2020, y el estado de
ejecución de los acuerdos aprobados en los plenos de los años 2018-2019.
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Preguntas

Punto 8. Pregunta nº 1296364 presentada por Ana Elisa Latorre García, del Grupo
Municipal Socialista, solicitando información sobre la ubicación de la
futura escuela infantil de Canillejas, y sobre la fecha prevista de
construcción de las escuelas infantiles de los barrios El Salvador y
Simancas.
Punto 9. Pregunta nº 1296443 presentada por Ángel Cebada Pulpón, del Grupo
Municipal Socialista, solicitando información sobre las actuaciones que se
van a llevar a cabo para la recogida y limpieza de la hoja en el Distrito.
Punto 10. Pregunta nº 1296479 presentada por Carlos M. Matilla Domínguez, del Grupo
Municipal Socialista, solicitando información sobre la situación
administrativa en que se encuentra la Modificación Puntual del Plan
General del Parque Olímpico Sector Oeste, sometido a información
pública el 4 de julio de 2019, cuántas alegaciones han sido presentadas y
como afectan a dicha Modificación.
Punto 11. Pregunta nº 1316408 presentada por María Isabel García Fraile, del Grupo
Municipal Más Madrid, solicitando información sobre el motivo por el
que se encuentra cerrada al tráfico la calle Deyanira obligando al desvío
de la línea 77 de la EMT.
Punto 12. Pregunta nº 1316425 presentada por María Isabel García Fraile, del Grupo
Municipal Más Madrid, solicitando información sobre el futuro de los
Equipos de Actuación Distrital de San Blas-Canillejas.
Punto 13. Pregunta nº 1316434 presentada por Mª Isabel García Fraile, del Grupo
Municipal Más Madrid, solicitando conocer cuál va a ser el futuro de los
Foros Locales.
Punto 14. Pregunta nº 1322980 presentada por María Isabel García Fraile, del Grupo
Municipal Más Madrid, solicitando conocer el estado en que se
encuentran las obras de remodelación del antiguo colegio Santa Marta de
Babio y cuál es el tiempo estimado para que se produzca la cesión de uso
de este nuevo espacio comunitario.
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