
 
 
 
 
 

 

ACTA SESION PRESUPUESTOS 

Foro Local Distrito de San Blas-Canillejas 

15 de junio de 2017 

 

 
 

Siendo las 18:00 horas del día indicado al inicio, se reúne en Sesión Plenaria el Foro 
Local del Distrito de San Blas-Canillejas para celebrar la Sesión de Presupuestos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 del Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento de los Foros Locales en los Distritos de Madrid (ROFFL).  

Desempeña las funciones de Presidencia el Vicepresidente del Foro, Don Alberto 
Arkones Pelaz (por ausencia de la Presidenta, conforme al artículo 5.2 del ROFFL) y de 
Secretaria del Foro Local la Secretaria del Distrito, Doña Mª del Carmen Ayuso de Lucas.  

Asisten también Doña Paula García Diez, Dinamizadora del Foro Local adscrita al 
Distrito de San Blas-Canillejas, así como los representantes de los diferentes Grupos 
Municipales designados para el Foro Local, y todos los inscritos en el Foro recogidos en los 
Anexos a la presente Acta. 

 

Punto 1. Aprobación del Acta de la Sesión Constitutiva  

El Acta de la Sesión de Constitución del Foro, celebrada el día 25 de febrero de 2017, 
resultó aprobada por unanimidad en la forma en que aparece redactada. 

 

Punto 2.- Intervención de la Concejala-Presidenta y Punto 3.- 
Intervención del Vicepresidente. 

 Los puntos 2 y 3 se tratan de forma conjunta, dada la ausencia de la Concejala-
Presidenta. 
 El Vicepresidente del Foro toma la palabra para dar la bienvenida a todos los 
asistentes y agradecerles su participación. 
 A continuación informa del número de inscritos en el Foro de San Blas-Canillejas, así 
como de las mesas y grupos de trabajo que se han constituido hasta el momento. 
 

 
Punto 4.- Seguimiento de las actuaciones y actualización de mesas y/o 
grupos de trabajo. 

El Vicepresidente del Foro, apoyándose en una presentación preparada al efecto que 
se proyecta en ese momento, va explicando al Plenario el funcionamiento de las distintas 
mesas y grupos de trabajo: número de convocatorias, reuniones, componentes de las mesas, 
número de consultas, propuestas, informes y conclusiones de las mesas y grupos de trabajo. 
Informa del cambio de coordinaciones y de la elección de suplentes en algunas mesas y 
consecuentemente de los cambios producidos en la Comisión Permanente. 

Por tanto, la Comisión Permanente en el momento actual queda constituida por: 

- Vicepresidencia: D. Alberto Arkones Pelaz. 
- Secretaría: Dña. María del Carmen Ayuso de Lucas, Secretaria del Distrito 
- Vocales en representación de los grupos políticos municipales: 

o Dña. Eva María Sánchez Rivera, en representación del GM de Ciudadanos– 
Partido de la Ciudadanía 



 
 
 
 
 

 

o D. Ángel Cebada Pulpón, en representación del GM del Partido Socialista. 
o D. José Emilio Franco Uría, en representación del GM del Partido Popular. 
o Dña. Mª José Comendeiro Muiña, en representación del GM de Ahora Madrid. 

- Coordinadores de los Grupos y Mesas de trabajo: 
o D. Pedro Lima Cerezo 
o Dña. Esther García Ropero 
o Dña. Agustina Serrano Molina 
o Dña. Carmen Salamanca Casero 
o D. Daniel Liébana Fernández 
o Dña. María Felicidad Fonseca Castillo 
o D. David Moreno Sanz 
o D. Miguel Ángel Brea Polo 
o D. José Enrique Rubio Bernabé 
o D. Manuel Franco Álvaro 
o Dña. Margarita Maldonado García 
o Dña. María Teresa de Jesús Ortega Salas 
o Dña. Narci García González 
o D. Juan Galarza Marín 
o D. Augusto Carranza Custodio 
o D. Jesús Torres García 
o D. Lorenzo Vázquez Tenorio 
o D. Osvaldo Víctor Correa Sánchez 
o Dña. Juana Rondón 
o D. Alfonso Rodríguez Gómez 

A continuación informa de las reuniones de la Comisión Permanente, celebradas el 29 
de marzo, el 24 de abril y el 22 de mayo. 

Da cuenta de las propuestas elevadas al Pleno de la Junta de Distrito y de su 
aprobación por el Pleno del Distrito, en las sesiones ordinarias celebradas en abril, mayo y 
junio. 

En el Pleno del 19 de Abril se aprobaron las siguientes iniciativas procedentes del Foro: 

1.- A PROPUESTA DE LA MESA EJE VERDE TRES QUINTAS: “Instar al Área competente la 
realización de los estudios, consultorías y anteproyectos necesarios para definir las actuaciones 
precisas para la creación de un Eje Verde Sociocultural que abarque las tres Quintas Históricas 
de Los Molinos, Torre Arias y El Capricho, así como el entorno que comprende toda la cuenca 
hidrográfica de Rejas (Arroyo de la Quinta y Arroyo del Santo). Solicitar asimismo la dotación 
presupuestaria con la que se pueda llevar a cabo la presente iniciativa”. 

 2.- A PROPUESTA DEL LA MESA DE COMERCIO SOSTENIBLE: “1) la moratoria inmediata 
para todos los proyectos y anteproyectos, licencias y permisos para la implantación de más 
centros comerciales en el Distrito, 2) apoyo informativo e institucional al pequeño comercio del 
Distrito, a través de campañas permanentes institucionales en colaboración con la Asociación 
de Comerciantes del Distrito y los agentes sociales para detener este proceso, y 3) desarrollar el 
presupuesto y asignación económica para realizar un diagnóstico de localización, necesidades 
y propuestas de los pequeños comerciantes del Distrito, para trabajar en igualdad de 
condiciones con las grandes superficies”. 

 3.- A PROPUESTA DEL LA MESA DE INFANCIA Y JUVENTUD: “1) la reactivación de la 
Comisión de Participación de Infancia y Adolescencia (C.O.P.I.A.) en el Distrito con carácter 
urgente, y para ello requerir que se activen los procesos administrativos necesarios para su 
puesta en marcha en un plazo no superior a cinco meses, al igual que ya se está realizando en 
otros distritos de la ciudad de Madrid, 2) ser informados sobre la situación actual de la puesta 
en marcha de la C.O.P.I.A. en el Distrito, así como de la gestión y estado del presupuesto 
aprobado por el Consejo Local de Atención a la Infancia y Adolescencia de San Blas-Canillejas 
para la misma, para los años 2016 y 2017, y 3) que la dinamización de la C.O.P.I.A. en San 
Blas-Canillejas garantice el derecho a la participación real de todos los niños, niñas y 



 
 
 
 
 

 

adolescentes del Distrito que puedan proceder tanto de centros educativos, como de asociación, 
entidades locales, colectivos, grupos, etcétera, gestionando un proyecto que asegure una 
intervención competente y de calidad con ellos y con ellas”. 

En el Pleno del 17 de Mayo se aprobaron las siguientes iniciativas procedentes del Foro: 

1.- A PROPUESTA DE LA MESA DE EMPLEO Y REMUNICIPALIZACION: ““Ejecutar el 
acuerdo de creación de la Agencia/Oficina de Empleo aprobada en el Pleno del 16 de 
noviembre de 2016.” 

2.- A PROPUESTA DE LA MESA DE MOVILIDAD: “Crear una Comisión de Trabajo formada 
por el Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de 
Madrid y el movimiento ciudadano para la realización urgente de un Plan de Movilidad para el 
Barrio de Rejas, que contemple al menos las siguientes medidas concretas: llegada de la línea 
2 de metro al barrio,  apertura de la estación de Cercanías Renfe O´Donell,  una línea de la EMT 
que les una al Distrito, apertura de una salida de la estación de metro Canillejas en la Avenida 
de Logroño,  autobús al Hospital Ramón y Cajal,  abrir una vía de acceso a Canillejas 
alternativa a la Calle de Alcalá y acceso ciclista desde Canillejas.” 

3.- A PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA PEINETA: “Instar al Área competente 
la realización de un estudio y evaluación técnica correspondiente, con el fin de conseguir la 
instalación de dos pasarelas peatonales para cruzar la vía rápida de Circunvalación M-40, con 
la siguiente descripción:  

 Pasarela nº 1.- Arcentales-201 sobre M-40, ubicada a la derecha de la glorieta elevada 
que conecta la Av. de Arcentales con la carretera local M-201 con dirección Coslada; y  

 Pasarela nº 2.- Canillejas-Vicálvaro sobre M-40, desde la Av. de Canillejas a Vicálvaro, 
cruzando la M-40, en paralelo al trazado de la Carretera de Canillejas a Vicalvaro.” 

En el Pleno del 21 de junio se aprobaron las siguientes iniciativas procedentes del Foro: 

1.- A PROPUESTA DE LA MESA DE URBANISMO: “Instar al Área de Gobierno competente 
para que convoque a la Junta de Compensación y lleve a cabo las actuaciones pertinentes para 
que, mediante compra, venta o permuta de los terrenos necesarios, se consiga la ejecución y 
terminación de la calle Almanaque a la mayor brevedad posible”. 

2.-A PROPUESTA DE LA MESA DE EDUCACION, INFANCIA Y JUVENTUD: “Instar a los 
organismos competentes la aprobación de un Plan Urgente de mejora y construcción de 
nuevas infraestructuras educativas en el Barrio de Rejas”. 

La iniciativa de la Mesa de Urbanismo solicitando requerir al Área de Desarrollo Urbano 
Sostenible el estudio y posterior ejecución de un enlace viario en 1) Glorieta Carlos Llamas 
aéreo hasta glorieta Avenida de Logroño, por encima de la N-II y paralela a M-40, y 2) Glorieta 
Carlos Llamas terrestre calle Alcalá Este y calle Alcalá Oeste mediante rotonda bajo M-40, fue 
retirada del orden del día, con objeto de ser reformulada. 

Seguidamente recuerda que las decisiones tanto en el seno de las mesas como en la 
Comisión Permanente han sido adoptadas por consenso, e invita al Plenario del Foro a 
intentar seguir trabajando en la misma línea para buscar el consenso siempre que sea 
posible. 

Finalmente se hace referencia al código de buenas prácticas y a la publicación de las 
actuaciones que se desarrollan en la Web y en el blog. 

Actualización de mesas y/o grupos de trabajo.  

Se enumeran las mesas y grupos de trabajo existentes, que son: 

- Mesa de Presupuestos Participativos.  
- Mesa de Convivencia y Seguridad.  
- Mesa de Cultura.  
- Mesa de Deportes. 
- Mesa de Urbanismo.  



 
 
 
 
 

 

- Mesa de Infancia y Juventud.  
- Mesa de Equidad y Derechos Sociales.  
- Mesa de Empleo y Remunicipalización.  
- Mesa de Medio Ambiente.  
- Mesa de Igualdad. 
- Mesa de Movilidad.  
- Mesa de Eje Verde Tres Quintas.  
- Mesa de Salud. 
- Mesa de Atención al Mayor.  
- Mesa de Desarrollo Comunitario y Participación.  
- Mesa de Comercio Sostenible.  
- Mesa de Educación, Infancia y Juventud.  
- Grupo Trabajo de Arte-Facto.   
- Grupo Trabajo de Fiestas.   
- Grupo Trabajo de Movilidad y La Peineta.  
- Grupo Trabajo de PIBA.  

Se informa de la petición de constitución de una nueva mesa, denominada Barrio de 
El Salvador, y se da la palabra a Don José Luis La Torre García, que se postula como 
coordinador de la misma, para que durante tres minutos exponga los objetivos de la mesa 
que se pretende constituir. Finalizada la exposición el vicepresidente pregunta si hay alguien 
que se oponga a la constitución de la mesa solicitada. El vicepresidente manifiesta que en su 
opinión no deberían crearse más mesas, sino tender a lo contrario refundir alguna de ellas 
para hacerlas más operativas. Tras un breve debate, en el que se plantean posiciones a favor 
y en contra de la constitución de la nueva mesa, se procede a la votación. Se obtienen 28 
votos a favor y 17 en contra, por lo que el Plenario del Foro de San Blas-Canillejas la 
constitución de la “Mesa del Barrio de El Salvador”, y se nombra Coordinador de la misma a 
Don José Luis La Torre García, que pasara a formar parte de la Comisión Permanente. 

 A continuación se solicita por parte de varias personas integrantes del Foro que el 
Plenario del mismo acuerde la constitución e impulso de la Comisión de Participación de la 
Infancia y la Adolescencia (COPIA) , quedando integrada en el Foro de San Blas-Canillejas, 
como órgano de participación exclusivo de los menores de 16 años, para tratar los temas 
relacionados con la defensa de sus derechos e intereses, determinados por la Comisión 
Permanente, que se regirá por su normativa específica y, subsidiariamente, en lo que no 
contradiga a ésta por lo establecido en el ROFF, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9.3 del ROFF. Sometida a votación la propuesta queda aprobada por consenso.   
 
 

Punto 5.- Propuestas en materia de Presupuestos 
 

La Secretaria expone brevemente la mecánica utilizada para la elaboración del 
documento único en el que se recogen las diferentes propuestas recibidas hasta el momento 
de iniciarse la sesión. Recuerda la Sesión de Formación celebrada el día 31 de mayo y el 
power point que se envió con la convocatoria. 

 
Explica que en el documento preparado se han refundido las iniciativas que son 

similares y se han agrupado las propuestas presentadas en los siguientes bloques: 
o Propuestas de la Mesa de Presupuestos 
o Propuestas de otras mesas. 
o Propuestas de Entidades con Inscripción Colectiva. 
o Propuestas individuales. 

 
A continuación se recogen las propuestas presentadas durante la celebración de la 

sesión y se da lectura de las mismas, incorporándolas al documento redactado. 
 



 
 
 
 
 

 

Se recuerda el carácter referencial para la Concejala del acuerdo que se adopte, 
destacando que las propuestas relativas a competencias del Distrito podrán tener una mayor 
fuerza a la hora de ser incorporadas al Presupuesto. 

 
Se da lectura del documento con todas las proposiciones. 
 
Se solicita aprobación por consenso, y se indica que si alguien se opone dispondrá de 

dos minutos para explicar su oposición. Nadie se opone al documento presentado por lo que 
este queda aprobado por consenso. 

 

Mesas/Grupos Propuestas 

Construcción de un centro de día en C/ Longares 

Eliminación de barreras arquitectónicas (Rampa de Avda. Canillejas a Vicálvaro a 

C/ Longares y a C/ Butrón) 

Energía renovable en la Quinta de Torre Arias 

Promoción del deporte (Plan de rehabilitación y mantenimiento de Instalaciones 

deportivas, recuperación de la gestión pública, impulso de las Escuelas Deportivas 

Municipales, dotación de plantillas municipales suficientes) 

Dotaciones para el Barrio de Simancas (Centro cultural/de salud/escuela infantil) 

Mejora de Infraestructuras y movilidad en Simancas (Alumbrado en pasos 

peatonales,  instalación de nuevos semáforos y modificación de la regulación de 

otros) 

Talleres ocupacionales de inserción socio laboral en barrios más castigados por el 

desempleo 

Instalación de Puntos de información ciudadana 

Adquisición del solar sito en Emilio Muñoz para destinarlo a usos dotacionales 

Aprovechar espacios interbloque para crear espacios de zonas verdes y sustituir 

cultura del "hormigón" por la de "espacios verdes"      

Instalación de Fuentes Públicas de agua potable y bancos continuando los de C/ 

Oliva hacia metro 

Restauración de Viña y producción simbólica de vino ecológico en la Quinta de 

Torre Arias  

Creación del eje sociocultural de las tres Quintas Históricas ( ya aprobado por 

Acuerdo de Pleno 19 04 17) 

Presupuestos 

participativos 

Mejoras en materia de Empleo (atención personalizada a desempleados, 

propuesta de empleo para personas con mayores dificultades, programa mejora 

de inserción laboral , incrementar niveles de formación y cualificación, empleo 

publico directo e indirecto, control de las concesiones de servicios) 
   

Dotación presupuestaria para celebrar Pleno Infantil en Distrito 

Aumento presupuesto para COPIA, sacándolo del contrato de extraescolares 

Aumento presupuesto para mayor oferta cultural en infancia y adolescencia, y 

ampliación abanico de edad 

Infancia y juventud 

Presencia del educador/a social en los centros de enseñanzas medias 



 
 
 
 
 

 

  

Salud Presencia de educadores sociales en los Centros Educativos 
  

Igualdad 
Creación de un espacio de Ludoteca para menores en Foro local/eventos/espacio 

de igualdad 
  

Movilidad Plan compartido de mejora de cruces peatonales en el Distrito 
  

Educación, infancia y 

juventud 
Recursos socioeducativos para adolescentes 

   

Cultura Señalización CEPA Canillejas 
  

Colectivos 

inscritos en el 

Foro y en el 

registro 

municipal 

Propuestas 

Aumento de ayudas económicas a familias para actividades con cargo a Servicios 

Sociales 

Apoyo a eventos de entidades del Distrito por parte del Área de Participación. 

Aumentar número de actividades de verano y número de plazas 

Aumento de profesionales en Servicios Sociales para trabajar con menores y 

familia 

Aumento de actividades de refuerzo educativo para adolescentes en horario 

extraescolar 

Apoyo económico a entidades sociales o becas para familias con pocos recursos 

Apoyo económico a entidades que hagan actividades de verano para infancia y 

adolescencia 

Aumentar presupuesto para subvenciones a proyectos de participación ciudadana  

Creación de un Consejo de los Niños de la Ciudad de Madrid 

Creación del Consejo de Expertos en Participación Infantil y Adolescente 

Creación de Escuela de la Participación Infantil.  

Aumentar presupuesto para apoyar Centros Socioeducativos gestionados por 

asociaciones 

Aumentar y mejorar el conocimiento y la percepción de los derechos de la infancia 

y adolescencia  

Elaboración de un informe publico semestral de la situación de la infancia en 

Madrid por parte del Área 

Aventura 2000 

Creación Comisión de Participación dentro del Consejo del Área de Atención a la 

Infancia y Adolescencia de Madrid. 



 
 
 
 
 

 

Acceso gratuito a la cultura, actividades de ocio y deporte para NNA y 

descentralizar a barrios 

Apoyo económico a Campamento y salidas para NNA y sus familias 

Aprovechamiento de instalaciones deportivas y escolares por otras entidades del 

municipio 

Crear espacios en los parques para adolescentes 

Acceso al servicio de BiciMad para NNA (modificando acceso y adaptándolo a su 

edad) 
   

Yacal Creación de espacios para ocio para adolescentes 
   

AAVV Las Musas-Las 

Rosas 
Creación de un Centro de Día en el Barrio de Las Rosas 

   

Costear las obras de reestructuración y acondicionamiento del edificio de la C/San 

Faustino 23 

Ofrecer bono piscina gratuito durante el verano 

Mejorar calidad de la dinamización y aumentar la cuantía destinada a dinamizar 

COPIA 

Talloc 

Financiar actividades deportivas y culturales realizadas por entidades durante las 

fiestas de Canillejas. 
  

Apoyos 

Individuales 
Propuesta 

21 Servicios de Limpieza especiales para eventos en el Estadio Wanda-Metropolitano 

21 
Construcción aparcamiento publico alternativo para el Estadio Wanda y pasarela 

de acceso sobre la M-40 

18 
Construcción vías acceso al Estadio Wanda y evacuación en emergencias (salida 

rápida para urgencias) 

14 
Reducción de contaminación acústica mediante asfaltado fonoabsorbente 

(antirruido) 

21 
Reducción de contaminación acústica mediante plantación de barreras de 

arbolado 

2 Creación de un Fab Lab (laboratorio o taller de fabricación digital) 

1 Instalación de pantallas antirruido y antideslumbramiento 

1 Creación de espacios para preadolescentes y adolescentes 

Parque y zona verde con auditorio para actos culturales C/ Fuenbellida, 

Fuencemillán y Julio 

Recuperar campo futbol 11 y crear CD Rejas 

Uso compartido 2/3 pistas multideporte con el IES C/ Deyanira 
1 

Incluir en  emisora de radio, locales para ensayo musical y asesoramiento 

vecinos/as 



 
 
 
 
 

 

 
 

Punto 6.- Valoración posible iniciativas para elevar al Pleno de la Junta 
de Distrito de julio. 
 

El Vicepresidente informa que se la Comisión Permanente acordó que sea el Pleno del 
Foro el que acuerde las iniciativas de las Mesas y Grupos de Trabajo que se van a elevar al 
Pleno de la Junta de Distrito de julio. Explica que se han presentado tres iniciativas (una del 
GT Peineta, otra de la Mesa de Medio Ambiente y otra de la Mesa de Movilidad) y da la 
palabra a los Coordinadores para defender sus proposiciones. 

1.- Doña Teresa Ortega Salas, explica y defiende la iniciativa del GT Peineta. 

2.- Doña Esther García Ropero, explica y defiende la iniciativa de la Mesa de Medio 
Ambiente 

3.- Don Oscar Montouto González, explica y defiende la iniciativa de la  Mesa de 
Movilidad. 

Consultado el Plenario del Foro, por consenso, se aprueba elevar al Pleno del Distrito 
que se celebrará el mes de julio las tres proposiciones con el texto con el que han sido 
formuladas:  

 1.- A propuesta del Grupo de Trabajo de la Peineta:  
“Instar a la Comunidad de Madrid y al Consorcio Regional de Transporte para que 

lleven a cabo la eliminación de barreras en las estaciones del metro de Las Musas y San Blas 
(línea 7), mediante: 

a) Instalación de ascensores en las Estaciones de Metro de las Musas, y de San Blas, 
tanto de acceso desde la calle al vestíbulo como desde el vestíbulo hasta los andenes (al 
menos 3 ascensores en cada estación). 

b) Instalación de rampa de accesibilidad en el vagón cabecera. 

c) Cambiar la normativa y dar prioridad de paso a las personas con movilidad reducida en 
ascensores y otras infraestructuras y además señalizarlo. 

d) Hacer un estudio para suprimir las barreras arquitectónicas en el interior y en los 
accesos.  

e) Rediseño de los paneles Informativos”. 

2.- A propuesta de la Mesa de Medio Ambiente: 

“Instar a los órganos competentes la aprobación de un Plan Especial de Protección para 
las zonas verdes del entorno del Estadio Wanda Metropolitano (EWM) que además disuada de 
la invasión de praderas como zonas de paso o de aparcamiento y en particular: 

a) Instalación adicional de un número suficiente de papeleras, contenedores y urinarios 
públicos gratuitos en las zonas peatonales de las calles Estocolmo, Sofía, Mónaco, 
Liverpool, Mequinenza y Avenidas de Luis Aragonés y Arcentales, vías de acceso y 
desaolojo del Estadio hacia las estaciones de Metro de las líneas 2, 5 y 7. 

b) Instalación de vallado metálico o de otro tipo en el perímetro de la Plaza de Grecia y 
zonas del anillo exterior entre las calles de Niza, Suecia y Estocolmo por el sur de la 
rotonda, y calle Pitágoras con Avenida de Arcentales por el norte, que proteja la 
pradera, los olivos y zonas ajardinadas del acceso a pie y del uso como parking. 

c) Instalación de vallado metálico o de otro tipo en las zonas ajardinadas de las calles 
Estocolmo, Liverpool, Sofía, Julia García Boután, Manchester, plaza entre calles de 
Budapest y Oslo, Paseo de Ginebra y Parque del Paraíso, del acceso peatonal y del uso 
como parking. 

d) Previsión de planes de los Servicios de Limpieza Urgente (SELUR) inmediatamente 
después de la finalización de cada evento.” 
 



 
 
 
 
 

 

 

3.- A propuesta de la Mesa de Movilidad: 

“Instar al Área competente la redacción y posterior ejecución de un Plan compartido de 
mejora de cruces peatonales en el Distrito, que incluya las siguientes medidas: 

a) Mejora de intersecciones, valorando la eliminación de vallas y adaptando los cruces a 
las líneas de deseo peatonales. 

b) Aumento de tiempos semafóricos peatonales. 
c) Mejora de los cruces peatonales, eliminando el aparcamiento inmediatamente antes 

para mejorar la visibilidad, retrasando la línea de detención, etc. 
d) Mejora de la permeabilidad peatonal, favoreciendo el cruce sin prioridad mediante el 

uso de medianas centrales o reduciendo las distancias entre pasos, tal y como 
especifica el artículo 5 de cruce de calzadas, en el capitulo de transito peatonal de la 
Ordenanza Municipal de Movilidad.” 

 

 

Punto 7.- Ruegos y preguntas. 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, varios de los asistentes intervienen para hacer 
referencia a los siguientes asuntos:  

PRIMERO.- Margarita Maldonado insiste en solicitar que se autoricen reuniones de la 
Mesa del Foro de la que es coordinadora en el Centro Cultural José Luis López Vázquez. 
Paula (dinamizadora) le explica cuales son los espacios disponibles para reuniones y porque. 
Se toma nota y se valorara la posibilidad de efectuar alguna reunión en el Centro Cultural 
solicitado. 

SEGUNDO.- En relación con las obras en el Estadio del Atlético de Madrid, una 
persona desea exponer que con la llegada del club Atlético de Madrid se va a cambiar la 
realidad del barrio, y solicita que las instituciones se vuelquen para que ello no afecte 
negativamente al Distrito de San Blas Canillejas.  

Otra persona interviene para invitar a los vecinos del barrio a trabajar en las mesas 
constituidas para trabajar juntos en las soluciones a los problemas que van a aparecer. 

Otro miembro del Foro desea añadir que quizás como Foro se pueda gestionar en el 
Ayuntamiento que se publiciten las vías alternativas mientras duran los cortes por las obras 
en el Estadio. Un miembro de la mesa de la Peineta explica que ya se ha solicitado que se les 
haga llegar la información sobre los cortes y vías alternativas durante las obras. La Secretaria 
informa que los cortes y vías alternativas están publicados en Facebook, en Twitter,  y en la 
página Web del Ayuntamiento. 

En relación a los horarios de las obras, otro vecino pregunta porque empiezan a las 
seis de la mañana, si es que cuentan con algún permiso especial. Se le responde que es una 
pregunta para formular a la Concejala o a la Junta Municipal en el próximo Pleno, porque 
lamentablemente este Foro no dispone de datos al respecto. 

Otra vecina, Pilar, se queja del ruido permanente y el polvo que están provocando las 
obras, trabajando incluso fines de semana, y señala que debería obligárseles a regar. Una vez 
más se responde que esto queda fuera de las competencias del Foro, pero se toma nota para 
intentar paliar los efectos negativos. 

Finalmente otro miembro del Foro hace un llamamiento para que todos los vecinos, 
especialmente los más cercanos al Estadio, se apunten en la Mesa de la Peineta, ya que 
considera que cuantas más personas sean, más fuerza tendrán, y que hay que garantizar el 
compromiso del Ayuntamiento de que no se dará la licencia de funcionamiento si no está 
perfectamente terminada la primera fase de las obras. Invita a todos los asistentes a que 
acudan al próximo Pleno y pidan la palabra para pedir todo tipo de aclaraciones sobre este 
tema. 



 
 
 
 
 

 

TERCERO.- Sobre el autobús al Hospital Ramón y Cajal, un asistente pregunta 
cuándo se va a inaugurar la línea de EMT al Ramón y Cajal, que estaba previsto que se 
produjera  en el mes de Mayo. Se le indica que sobre este asunto el Foro no tiene ninguna 
competencia ni conocimiento, y se insta a que las preguntas se refieran a los temas del Foro. 

CUARTO.- Daniel Ferreiro, pregunta si ha habido alguna petición de licencia por parte 
de Ikea para construir un centro comercial en el barrio de Rejas. Una vez se responde que no 
se dispone de la información solicitada y que dicha información se puede solicitar a la Junta 
de Distrito o preguntar en el próximo Pleno, pero el Foro nada tiene que ver con las licencias.  

QUINTO.- Una persona pregunta si habrá Comisión Permanente en julio, o la 
siguiente ya será en septiembre. El Vicepresidente responde que se está valorando pero que 
previsiblemente la Comisión Permanente no se reunirá hasta septiembre, porque el agosto no 
hay Pleno de Distrito. 

 

Se levanta la Sesión cuando son las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos. 
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