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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de San Blas-Canillejas 

Miércoles, 17 de junio de 2020 

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 12 de junio de 2020 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 19 de 

febrero de 2020. 
 

2. PARTE RESOLUTIVA 
 

Propuestas de la Concejalía-Presidencia 
 

Punto 2. Aprobar inicialmente la relación de situados Distribución Gratuita de Prensa 

en la Vía Pública para el año 2021 en el Distrito de San Blas-Canillejas, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ordenanza 

Reguladora de la Distribución Gratuita de Prensa en la Vía Pública, de 

fecha 29 de septiembre de 2008 y someter la anterior propuesta a 

información pública por el plazo de un mes, a contar desde el día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 

Madrid, señalando que, en el caso de no presentase alegaciones o 

reclamaciones, el Acuerdo se entenderá aprobado con carácter definitivo. 
 

Punto 3. Aprobar provisionalmente la relación de situados de Venta de Periódicos, 

Revistas y Publicaciones Periódicas para el año 2021 en el Distrito de San 

Blas-Canillejas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la 

Ordenanza Reguladora de los Quioscos de Prensa de fecha 27 de febrero 

de 2009 y someter la anterior propuesta a información pública por el 

plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, señalando que, en el caso de 

no presentase alegaciones o reclamaciones, el Acuerdo se entenderá 

aprobado con carácter definitivo. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición presentada por Isabel Garcia Fraile, del Grupo Municipal Más 

Madrid, solicitando que la JMD acuerde 

1º.- Ofertar actividades de ocio saludable y educación compensatoria para los 

niños y niñas del distrito durante el período estival, al objeto de facilitar 

la conciliación familiar y la recuperación del equilibrio emocional de 

nuestros pequeños y pequeñas, tras las semanas de confinamiento a las 

que se han visto sometidos/as. Estas actividades podrían llevarse a cabo 

mediante contrataciones y convenios con las entidades sociales del 

distrito, desarrollándose fundamentalmente en espacios abiertos, 

cumpliendo con los protocolos de seguridad sanitaria e incluyendo 

menús saludables. 

2º.- Instar al órgano competente a potenciar actividades de ocio saludable y 

seguro para los/las jóvenes a partir de espacios como los Enredaderos. 

Punto 5. Proposición presentada por Isabel García Fraile, del Grupo Municipal Más 

Madrid, solicitando instar al Ayuntamiento de Madrid a defender ante el 

Consorcio Regional de Transportes, una serie de modificaciones al 

borrador presentado del recorrido de la nueva línea de la EMT que 

discurrirá entre la Plaza de Alsacia y el Barrio de Rejas, con el objetivo de 

dar un mejor servicio a la ciudadanía del distrito. 

Punto 6. Proposición presentada por Isabel García Fraile, del Grupo Municipal Más 

Madrid, solicitando instar a Madrid Salud a que retome cuanto antes su 

actividad para conseguir que los gatos del distrito sean castrados de 

forma gratuita, pues en este momento los gastos están siendo asumidos 

por las alimentadoras y las asociaciones. 

Punto 7. Proposición presentada por Isabel García Fraile, del Grupo Municipal Más 

Madrid, solicitando que ante la tremenda situación de emergencia social 

que padece nuestro distrito como consecuencia de la crisis provocada por 

el COVID-19 la JMD acuerde:  

1º.- Instar a la Comunidad de Madrid a revisar y complementar las ayudas a 

las personas que perciben o solicitan la Renta Mínima de Inserción (RMI) 

2º.- Instar al Área para que aumente las ayudas a percibir a través de 

Servicios Sociales.  
 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 
 

Punto 8. 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 febrero, marzo, abril y mayo de 2020. 
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Comparecencia 
 

Punto 9. Comparecencia del Concejal-Presidente de la Junta Municipal solicitada por 

D. Carlos M. Matilla, del Grupo Municipal Socialista, con el fin de 

informar de las acciones llevadas a cabo durante estos tres meses de la 

pandemia, así como de las actuaciones post COVID-19 que piensa llevar a 

cabo en nuestro distrito. 
 

Preguntas 
 

Punto 10. Pregunta presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del Grupo 

Municipal Socialista, en relación a la reciente modificación puntual del 

PGOU para el ámbito Parque Olímpico Sector Oeste y la Ordenación del 

Parque Deportivo del Este, solicitando conocer cuándo se va a poner en 

marcha la denominada “Mesa Técnica de la Peineta”, en qué consiste el 

proyecto recientemente aprobado y qué plazos hay previstos para la 

ejecución del mismo. 

Punto 11. Pregunta presentada por Dª Naroa Ocaña Mediavilla, del Grupo Municipal 

Socialista, solicitando conocer cuál ha sido el criterio de apertura de las 

instalaciones deportivas en el distrito de San Blas-Canillejas y qué 

calendario se prevé para la apertura de las restantes instalaciones del 

Distrito. 

Punto 12. Pregunta presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del Grupo 

Municipal Socialista, solicitando conocer cuáles han sido los criterios para 

conceder licencia de implantación de una gasolinera en la calle Sofía 36 el 

pasado 16 de febrero de 2020, tras haber sido paralizado este proyecto 

hace un año, y cuáles han sido las actuaciones realizadas por la Junta 

Municipal del Distrito de San Blas-Canillejas respecto a esta instalación. 

Punto 13. Pregunta presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del Grupo 

Municipal Socialista, solicitando conocer qué gestiones ha realizado la 

Junta Municipal desde el comienzo de la crisis sanitaria de la COVID-19 

para conocer la situación de las residencias de mayores del Distrito y qué 

actuaciones ha llevado a cabo. 

Punto 14. Pregunta presentada por Mª Isabel García Fraile, del Grupo Municipal Más 

Madrid, solicitando conocer cuál ha sido el protocolo de actuación en 

violencia de género durante la crisis sanitaria en el distrito, número de 

casos de violencia machista, agresiones y qué actuaciones se han llevado a 

cabo en caso de menores. 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SAN 

BLAS-CANILLEJAS 
Firmado digitalmente 
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