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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de San Blas-Canillejas 

Miércoles, 20 de febrero 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 15 de febrero 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 16 de 
enero de 2019. 

 
2. PARTE RESOLUTIVA 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 
 
 

Punto 2. Proposición nº 146434 presentada por Dª Mª Luisa Fernández Méndez, del 
Grupo Municipal Ahora Madrid, solicitando instar al Ministerio de 
Fomento para que, a expensas de mejorarlo, retome el proyecto original 
de soterramiento de la A-2 a su paso por Canillejas y Las Rejas, con el fin 
de mejorar la movilidad y los accesos al barrio y evitar los atascos que se 
generan a diario en la rotonda del intercambiador de Canillejas. 

Punto 3. Proposición nº 157803 presentada por Dª Rosa María Riveiro Gómez, del 
Grupo Municipal Ahora Madrid, de forma conjunta con el GM del 
Partido Socialista, solicitando que, con motivo de la celebración del Día de 
las Mujeres, el Pleno acuerde: 

1.- Apoyar las reivindicaciones y movilizaciones que se desarrollen con 
motivo del día de las mujeres. 

2.- Impulsar iniciativas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, 
destacando las que promuevan la corresponsabilidad y la ruptura de 
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estereotipos sexistas en la programación de actividades socioculturales 
de las dotaciones municipales del Distrito. 

3.- Apoyar al movimiento feminista en las necesidades que planteen, como la 
solicitud de estaciones de cuidados o apoyo logístico. 

4.- Favorecer e impulsar medidas o acciones dirigidas a mujeres, fomentando 
la cooperación con entidades que intervengan en nuestro Distrito con 
mujeres con diversidad funcional. 

5.- Impulsar la celebración de diferentes actividades con motivo del día 
internacional de la mujer como teatro, exposiciones, conferencias, 
películas, etc., en colaboración con la mesa de igualdad del foro local y 
las distintas asociaciones feministas del Distrito. 

Punto 4. Proposición nº 161004 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando instar al organismo 
correspondiente para que se proceda a la limpieza del nido de 
ametralladora de la avenida Séptima y su entorno, y se tomen las medidas 
oportunas para su conservación. 

Punto 5. Proposición nº 161046 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando instar al Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad la ejecución de un plan de choque urgente 
que garantice la limpieza de los espacios interbloques de la calle San 
Herculano. 

Punto 6. Proposición nº 162031 presentada por D. Álvaro Girol de Jesús, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando instar al 
Área competente para que realice un estudio técnico que valore la 
posibilidad de instalación de un aparcamiento en batería en el Paseo de 
Ginebra, que permita el aparcamiento en esa zona, dejando dos carriles de 
circulación. 

Punto 7. Proposición nº 163172 presentada por Dª Sonia Conejero Palero, del Grupo 
Municipal Socialista, de forma conjunta con el GM de Ahora Madrid, 
solicitando instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
para que 

1.- Retire, con carácter inmediato, las medidas organizativas puestas en 
marcha en las consultas de Atención Primaria del Centro de Salud “Los 
Alpes” que recorta el horario de la atención normalizada. 

2.- Abrir un proceso amplio de consultas, con el conjunto de las 
organizaciones sociales afectadas, a través del Consejo de Salud, 
recuperando su actividad, para buscar opciones de mejora en los 
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Centros de Salud del Distrito de San Blas-Canillejas, habilitando los 
medios necesarios para que los usuarios puedan expresar sus propuestas 
de mejora para el funcionamiento del Centro de “Los Alpes”. 

Punto 8. Proposición nº 163184 presentada por Dª Eva María Sánchez Rivera, del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando 
subsanar las deficiencias del sistema de iluminación de la instalación 
deportiva básica de la calle Once y proceder a su encendido desde el 
atardecer hasta las diez de la noche, a fin de que los vecinos de Rejas 
puedan hacer uso de ellas. 

Punto 9. Proposición nº 163200 presentada por Dª Sonia Conejero Palero, del Grupo 
Municipal Socialista, solicitando  

1.- Instar al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano y Sostenible y a la 
Agencia de Actividades la revocación de la licencia concedida para 
implantar una gasolinera en la calle Sofía, núm. 36. 

2.- Instar al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano y Sostenible y a la 
Agencia de Actividades la apertura del expediente sancionador 
correspondiente por acometer obras fuera de la licencia concedida. 

Punto 10. Proposición nº 163213 presentada por Dª Sonia Conejero Palero, del Grupo 
Municipal Socialista, solicitando la habilitación de un aparcamiento para 
los policías que trabajan cubriendo los eventos que se celebran en el 
Wanda Metropolitano en la parcela contigua de la sede del SAMUR. 

Punto 11. Proposición nº 163225 presentada por D. Ángel Cebada Pulpón, del Grupo 
Municipal Socialista, solicitando instar al Área competente para que 
instalen dos badenes en los pasos de peatones, o cualquier otro elemento 
que disminuya la velocidad, en la calle Arcos de Jalón, junto a las dos 
entradas del Instituto Quevedo, con la finalidad de reducir la velocidad 
de circulación de los vehículos en este tramo de la vía. 

 
Proposiciones del Foro Local  

Punto 12. Proposición nº 132849 presentada por la Mesa de Movilidad y Urbanismo del 
Foro Local de San Blas Canillejas, solicitando instar al Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad la instalación de badenes o cualquier 
otro elemento que disminuya la velocidad de los vehículos en la Avda. 25 
de Septiembre, a su paso por el colegio y el instituto de Marqués de 
Suances. 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 13. 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 enero de 2019 

 
Preguntas 

 

Punto 14. Pregunta nº 160951 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando conocer si la Junta Municipal tuvo 
noticias de la aparición de veneno en el parque de la calle Nanclares de 
Oca, qué medidas emprendió, y cuáles son las acciones preventivas para 
evitar que este tipo de problemas se produzcan en los parques infantiles 
municipales. 

Punto 15. Pregunta nº 160994 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando conocer si se ha resuelto el 
compromiso adoptado por la Concejala Presidenta con los vecinos del 
inmueble ocupado e incendiado de la calle Canal de Bósforo, 72. 

Punto 16. Pregunta nº 161025 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando conocer en qué situación se 
encuentra la construcción de la gasolinera de la calle Moscú y para 
cuando está prevista la reunión de la mesa aprobada por este Pleno para 
tratar este tema. 

Punto 17. Pregunta nº 161982 presentada por Dª Paloma López Añover, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer 
cuándo se va a ejecutar el acuerdo aprobado en el pleno de este distrito en 
noviembre de 2018 para la adecuación de plazas de aparcamiento para los 
empleados públicos que prestan sus servicios en este Distrito. 

Punto 18. Pregunta nº 162002 presentada por Dª Eva María Sánchez Rivera, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer el 
grado de desarrollo del Plan de Movilidad de Rejas y en qué estado se 
encuentran cada una de las medidas recogidas en él. 

Punto 19. Pregunta nº 162018 presentada por Dª Eva María Sánchez Rivera, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer 
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cuáles son los servicios que presta el nuevo centro juvenil ubicado en la 
calle San Marino y a qué usuarios, con indicación de edad, sexo, y barrio 
de residencia. 

Punto 20. Pregunta nº 163160 presentada por Dª Eva María Sánchez Rivera, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer qué 
tipo de trabajos se han realizado en los múltiples pozos y oquedades 
existentes en el terreno que se han podido observar desde la apertura de 
la Quinta de Torre Arias . 

Punto 21. Pregunta nº 163235 presentada por D. Carlos Manuel Matilla Domínguez, del 
Grupo Municipal Socialista, solicitando conocer cuál es la previsión para 
el desarrollo de las obras y la fecha prevista de reapertura de la piscina 
cubierta del Polideportivo de San Blas. 

Punto 22. Pregunta nº 163243 presentada por D. Carlos Manuel Matilla Domínguez, del 
Grupo Municipal Socialista, solicitando conocer cuántas ayudas del Plan 
MAD-RE en el Distrito de San Blas-Canillejas han sido desestimadas por 
el Equipo de Gobierno, diferenciando aquéllas que lo han sido por 
agotamiento presupuestario y las que han sido informadas 
desfavorablemente, y qué actuaciones se han llevado a cabo para informar 
a estas comunidades sobre la posibilidad que tenían de volver a solicitar  
dicha subvención antes del 30 de enero de 2019, y, por consiguiente, 
cuántas de estas ayudas desestimadas se han podido recuperar. 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 
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