CONVOCATORIA COMISIÓN PERMANENTE
DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
Lunes 22 de marzo de 2021
De 17:00 a 19:00 horas
Lugar: Salón de Plenos de la JMD de San Blas-Canillejas.
Avda. Arcentales, 28
La Sesión de la Comisión Permanente del Foro Local del Distrito de San Blas-Canillejas
se celebrará en el día, hora y lugar señalados anteriormente, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.- Resumen de la actividad desarrollada por las distintas mesas y grupos de trabajo.
2.- Valoración de posibles iniciativas para elevar al Pleno de la Junta Municipal.
A. Mesa de Medio Ambiente
i. Instar a las Áreas de Gobierno competentes, la creación de las llamadas
“Islas de Biodiversidad”, en los espacios verdes del distrito de San BlasCanillejas.
B. Mesa de Medio Ambiente
i. Instar al Área de Gobierno competente, la instalación de una estación móvil
de medición y control de la calidad del aire en San Blas–Canillejas que forme
parte del sistema de vigilancia de la Calidad del Aire del Ayuntamiento de
Madrid, siendo públicos los datos que se obtengan.
C. Mesa de Barrio Simancas
i. Instar al Área competente a colocar bancos para descansar en distintas
zonas del Barrio de Simancas, en las calles de acceso a las zonas
comerciales, C/ Zaldívar y Zaratán en la ruta desde la C/ Virgen de la Oliva al
supermercado Día, en la C/ Zumel, en la Plaza del Mesías entre el Estanco
de Virgen de la Oliva y la Farmacia de Castillo de Simancas, y en Castillo de
Uclés, con una distancia no superior a 0,4 kilómetros, o aquella que estimen
los departamentos técnicos”.
D. Mesa de Barrio Simancas
i. Que la Junta de Distrito de San Blas–Canillejas, o el Área de Gobierno
competente, instale paneles informativos en lugares muy próximos a los
sitios estratégicos del barrio como Parque Paraíso, salida del Metro
Simancas (Zaratán), Centro de Mayores Castillo de Uclés, IDB de Miguel
Yuste, Huerto Urbano, alrededores del SEPE…, con objeto de difundir la
información de los distintos eventos (culturales, deportivos, etc.), actos
institucionales que se realizan en el distrito o trámites que resulten
interesantes para la población”.
3.- Ruegos y preguntas.
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