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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de San Blas-Canillejas 

Miércoles, 15 de septiembre de 2021 

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 10 de septiembre de 2021 

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 21 de 

julio de 2021. 

 

2. PARTE RESOLUTIVA 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 922736 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 

Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando instar al Área 

competente la realización de una poda general de todos los árboles del 

Distrito, haciendo hincapié en los de gran tamaño y altura, para evitar que 

se produzcan accidentes o sigan produciendo desperfectos en las 

viviendas. 

Punto 3. Proposición nº 922956 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 

Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando instar al Área 

competente la realización de manera urgente de un plan de choque para 

devolver al parque de la calle Alberique las condiciones de limpieza y 
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cuidado acordes con la utilización segura por parte de las vecinas y 

vecinos. 

Punto 4. Proposición nº 924361 presentada por D. Osvaldo Víctor Correa Sánchez, del 

Grupo Municipal Más Madrid, solicitando que, con motivo del VI Día de 

las Escritoras que se celebra el próximo 18 de octubre, por parte de la JMD 

se realicen talleres, exposiciones, certámenes literarios, etc., en los Centros 

Cultuales y Bibliotecas del Distrito, para dar visibilidad a la importante 

labor de las Escritoras de nuestra literatura, todo ello, teniendo en cuenta 

las medidas Covid en todas las actividades. 

Punto 5. Proposición nº 925270 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 

Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando instar al organismo 

competente de la Comunidad de Madrid, a través del área competente 

por razón de la materia, a modificar el Plan de Accesibilidad e Inclusión 

2021-2028 para el Metro de Madrid, y que se incluyan en el mismo las 

estaciones de la línea 5 de Ciudad Lineal, Suanzes, Torre Arias y 

Canillejas y las de Simancas, San Blas y Las Musas de la Línea 7. 

Punto 6. Proposición nº 926200 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 

Grupo Municipal Vox, solicitando instar al Área competente a llevar a 

cabo la reparación de los baches existentes en la calzada, a la altura del 

número 10 de la calle Zúrich, junto al CEIP Álvaro de Bazán, al suponer 

un obstáculo para los vehículos que circulan por la vía. 

Punto 7. Proposición nº 926222 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 

Grupo Municipal Vox, solicitando instar al área competente a 

1.- Llevar a cabo un estudio con el objetivo de determinar si es posible 

mejorar la iluminación de la Plaza Mayor de Ciudad Pegaso por las 

noches con el fin de mejorar la seguridad de los viandantes,  

2.- Que se proceda a la revisión de las aceras y alcorques de la Plaza Mayor 

de Ciudad Pegaso, y sus zonas aledañas, con el fin de reparar las que 

pudiesen suponer un peligro para los vecinos y 

3.- Que se proceda a la poda de los árboles situados a la entrada del Centro 

de Mayores Ciudad Pegaso, sito en la calle Ocho.  

Punto 8. Proposición nº 926304 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 

Grupo Municipal Vox, solicitando instar al Área competente a llevar a 

cabo: 
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1.- La intensificación de la limpieza de las calles Hinojal, Herencia, Hinojosa 

del Duque, José Ramón Vizcaíno, Gregorio López Madera, Lucas 

Mallada, Consuelo Rubio, Francisco Íñiguez Almech y la Avenida de 

Hellín,  

2.- El desbroce de los hierbajos que han surgido en las aceras de las calles 

señaladas en el apartado primero de la proposición, y 

3.- La limpieza de las zonas destinadas al aparcamiento de vehículos 

situados en las calles referidas en el apartado primero de la 

proposición. 

Punto 9. Proposición nº 926329 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 

Grupo Municipal Vox, solicitando instar al Área competente a proceder a 

la colocación, en un lugar visible, de un panel informativo, situado en las 

proximidades de la parroquia de Santa María la Blanca, en el que se 

explique el valor histórico y artístico de esta iglesia cuya construcción se 

inicia en el siglo XV. 

 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 

Preguntas 

Punto 10. Pregunta nº 923050 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 

Grupo Municipal Socialista de Madrid, ante la inminente adjudicación del 

Lote del contrato de limpieza en el que está incluido el Distrito de San 

Blas-Canillejas, solicitando conocer cuánto se va a incrementar el personal 

de limpieza, cuánta maquinaria más estará disponible, el incremento 

exacto en el Lote, y en el Distrito, del presupuesto de limpieza, cuáles son 

las mejoras por este incremento, y, además de indicar la fecha de inicio 

prevista. 

Punto 11. Pregunta nº 923100 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 

Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando conocer cuáles son las 

medidas adoptadas y las que se van a llevar a cabo próximamente por 

parte de la Policía Municipal para evitar las carreras ilegales de coches por 

la calle Sofía y el entorno del estadio Metropolitano. 

Punto 12. Pregunta nº 923244 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 

Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando conocer la relación de 
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obras solicitadas por los directores de los Colegios de Educación Infantil y 

Primaria del Distrito, qué obras se han llevado a cabo durante el verano, y 

los motivos y fechas previstas de ejecución de los proyectos no realizados 

durante el periodo estival. 

Punto 13. Pregunta nº 924224 presentada por D. Osvaldo Víctor Correa Sánchez, del 

Grupo Municipal Más Madrid, solicitando conocer la valoración que hace 

el Sr. Concejal Presidente sobre el cambio de denominación de la Avda. 

de la Institución Libre de Enseñanza, que volverá a denominarse 

Hermanos García Noblejas, y si dispone de información de cuándo se 

realizará el cambio. 

Punto 14. Pregunta nº 924374 presentada por D. Osvaldo Víctor Correa Sánchez, del 

Grupo Municipal Más Madrid, solicitando conocer que se está haciendo 

para revertir la situación de suciedad en todo tipo de calles, plazas, 

parques y puntos de recogida de basura, y, qué cree el Sr. Concejal que se 

ha hecho mal para que el problema persista y aumente. 

Punto 15. Pregunta nº 926355 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 

Grupo Municipal Vox, solicitando conocer qué programa de actos 

culturales y lúdicos de carácter familiar se han realizado en el distrito 

para que los abuelos y nietos pudiesen disfrutar juntos del “Día de los 

Abuelos”. 

Punto 16. Pregunta nº 926366 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 

Grupo Municipal Vox, solicitando conocer cuáles son las razones por las 

que el solar de titularidad municipal, situado entre las calles Miami y 

Juana I de Castilla, anejo a la Quinta de los Molinos, se encuentre en 

estado de abandono. 

Punto 17. Pregunta nº 928246 presentada por D. Osvaldo Víctor Correa Sánchez, del 

Grupo Municipal Más Madrid, solicitando conocer si el pabellón 

destinado a gimnasia artística del Polideportivo de San Blas podrá ser 

utilizado en 2022, en que Madrid será Capital Mundial del Deporte. 

Punto 18. Pregunta nº 928292 presentada por D. Osvaldo Víctor Correa Sánchez, del 

Grupo Municipal Más Madrid, solicitando conocer cuáles han sido los 

pasos dados por la Junta Municipal a fin de dar cumplimiento al acuerdo 

de noviembre de 2020, por el que se instaba a la Consejería de Salud a 

aportar las medidas para que los Centros de Salud de nuestro distrito 
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tuviesen el refuerzo necesario para garantizar una atención telefónica y 

presencial razonable, y cuál ha sido la respuesta de la Consejería. 

 

Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por el Concejal y el Coordinador del Distrito 

 

Punto 19. 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 julio y agosto. 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de San Blas-Canillejas 


Miércoles, 15 de septiembre de 2021 


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 10 de septiembre de 2021 


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 21 de 


julio de 2021. 


 


2. PARTE RESOLUTIVA 


 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 2. Proposición nº 922736 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 


Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando instar al Área 


competente la realización de una poda general de todos los árboles del 


Distrito, haciendo hincapié en los de gran tamaño y altura, para evitar que 


se produzcan accidentes o sigan produciendo desperfectos en las 


viviendas. 


Punto 3. Proposición nº 922956 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 


Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando instar al Área 


competente la realización de manera urgente de un plan de choque para 


devolver al parque de la calle Alberique las condiciones de limpieza y 
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cuidado acordes con la utilización segura por parte de las vecinas y 


vecinos. 


Punto 4. Proposición nº 924361 presentada por D. Osvaldo Víctor Correa Sánchez, del 


Grupo Municipal Más Madrid, solicitando que, con motivo del VI Día de 


las Escritoras que se celebra el próximo 18 de octubre, por parte de la JMD 


se realicen talleres, exposiciones, certámenes literarios, etc., en los Centros 


Cultuales y Bibliotecas del Distrito, para dar visibilidad a la importante 


labor de las Escritoras de nuestra literatura, todo ello, teniendo en cuenta 


las medidas Covid en todas las actividades. 


Punto 5. Proposición nº 925270 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 


Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando instar al organismo 


competente de la Comunidad de Madrid, a través del área competente 


por razón de la materia, a modificar el Plan de Accesibilidad e Inclusión 


2021-2028 para el Metro de Madrid, y que se incluyan en el mismo las 


estaciones de la línea 5 de Ciudad Lineal, Suanzes, Torre Arias y 


Canillejas y las de Simancas, San Blas y Las Musas de la Línea 7. 


Punto 6. Proposición nº 926200 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 


Grupo Municipal Vox, solicitando instar al Área competente a llevar a 


cabo la reparación de los baches existentes en la calzada, a la altura del 


número 10 de la calle Zúrich, junto al CEIP Álvaro de Bazán, al suponer 


un obstáculo para los vehículos que circulan por la vía. 


Punto 7. Proposición nº 926222 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 


Grupo Municipal Vox, solicitando instar al área competente a 


1.- Llevar a cabo un estudio con el objetivo de determinar si es posible 


mejorar la iluminación de la Plaza Mayor de Ciudad Pegaso por las 


noches con el fin de mejorar la seguridad de los viandantes,  


2.- Que se proceda a la revisión de las aceras y alcorques de la Plaza Mayor 


de Ciudad Pegaso, y sus zonas aledañas, con el fin de reparar las que 


pudiesen suponer un peligro para los vecinos y 


3.- Que se proceda a la poda de los árboles situados a la entrada del Centro 


de Mayores Ciudad Pegaso, sito en la calle Ocho.  


Punto 8. Proposición nº 926304 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 


Grupo Municipal Vox, solicitando instar al Área competente a llevar a 


cabo: 
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1.- La intensificación de la limpieza de las calles Hinojal, Herencia, Hinojosa 


del Duque, José Ramón Vizcaíno, Gregorio López Madera, Lucas 


Mallada, Consuelo Rubio, Francisco Íñiguez Almech y la Avenida de 


Hellín,  


2.- El desbroce de los hierbajos que han surgido en las aceras de las calles 


señaladas en el apartado primero de la proposición, y 


3.- La limpieza de las zonas destinadas al aparcamiento de vehículos 


situados en las calles referidas en el apartado primero de la 


proposición. 


Punto 9. Proposición nº 926329 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 


Grupo Municipal Vox, solicitando instar al Área competente a proceder a 


la colocación, en un lugar visible, de un panel informativo, situado en las 


proximidades de la parroquia de Santa María la Blanca, en el que se 


explique el valor histórico y artístico de esta iglesia cuya construcción se 


inicia en el siglo XV. 


 


3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


 


Preguntas 


Punto 10. Pregunta nº 923050 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 


Grupo Municipal Socialista de Madrid, ante la inminente adjudicación del 


Lote del contrato de limpieza en el que está incluido el Distrito de San 


Blas-Canillejas, solicitando conocer cuánto se va a incrementar el personal 


de limpieza, cuánta maquinaria más estará disponible, el incremento 


exacto en el Lote, y en el Distrito, del presupuesto de limpieza, cuáles son 


las mejoras por este incremento, y, además de indicar la fecha de inicio 


prevista. 


Punto 11. Pregunta nº 923100 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 


Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando conocer cuáles son las 


medidas adoptadas y las que se van a llevar a cabo próximamente por 


parte de la Policía Municipal para evitar las carreras ilegales de coches por 


la calle Sofía y el entorno del estadio Metropolitano. 


Punto 12. Pregunta nº 923244 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 


Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando conocer la relación de 
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obras solicitadas por los directores de los Colegios de Educación Infantil y 


Primaria del Distrito, qué obras se han llevado a cabo durante el verano, y 


los motivos y fechas previstas de ejecución de los proyectos no realizados 


durante el periodo estival. 


Punto 13. Pregunta nº 924224 presentada por D. Osvaldo Víctor Correa Sánchez, del 


Grupo Municipal Más Madrid, solicitando conocer la valoración que hace 


el Sr. Concejal Presidente sobre el cambio de denominación de la Avda. 


de la Institución Libre de Enseñanza, que volverá a denominarse 


Hermanos García Noblejas, y si dispone de información de cuándo se 


realizará el cambio. 


Punto 14. Pregunta nº 924374 presentada por D. Osvaldo Víctor Correa Sánchez, del 


Grupo Municipal Más Madrid, solicitando conocer que se está haciendo 


para revertir la situación de suciedad en todo tipo de calles, plazas, 


parques y puntos de recogida de basura, y, qué cree el Sr. Concejal que se 


ha hecho mal para que el problema persista y aumente. 


Punto 15. Pregunta nº 926355 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 


Grupo Municipal Vox, solicitando conocer qué programa de actos 


culturales y lúdicos de carácter familiar se han realizado en el distrito 


para que los abuelos y nietos pudiesen disfrutar juntos del “Día de los 


Abuelos”. 


Punto 16. Pregunta nº 926366 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 


Grupo Municipal Vox, solicitando conocer cuáles son las razones por las 


que el solar de titularidad municipal, situado entre las calles Miami y 


Juana I de Castilla, anejo a la Quinta de los Molinos, se encuentre en 


estado de abandono. 


Punto 17. Pregunta nº 928246 presentada por D. Osvaldo Víctor Correa Sánchez, del 


Grupo Municipal Más Madrid, solicitando conocer si el pabellón 


destinado a gimnasia artística del Polideportivo de San Blas podrá ser 


utilizado en 2022, en que Madrid será Capital Mundial del Deporte. 


Punto 18. Pregunta nº 928292 presentada por D. Osvaldo Víctor Correa Sánchez, del 


Grupo Municipal Más Madrid, solicitando conocer cuáles han sido los 


pasos dados por la Junta Municipal a fin de dar cumplimiento al acuerdo 


de noviembre de 2020, por el que se instaba a la Consejería de Salud a 


aportar las medidas para que los Centros de Salud de nuestro distrito 
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tuviesen el refuerzo necesario para garantizar una atención telefónica y 


presencial razonable, y cuál ha sido la respuesta de la Consejería. 


 


Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por el Concejal y el Coordinador del Distrito 


 


Punto 19. 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 julio y agosto. 


 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 
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