#Saldremos en común
SAN BLAS-CANILLEJAS
Desde que estalló esta gran crisis social, debida a las consecuencias de la pandemia
por el Covid-19, desde San Blas-Canillejas hemos intentado detectar dónde
podíamos ser más útiles para ayudar a paliarla. En el caso de nuestro distrito la
vulnerabilidad de la población ha hecho que la prioridad de las actuaciones de las
‘Redes de Apoyo Vecinales’, en las que nos hemos integrado, se centren en la crisis
alimentaria. Hemos identificado y contactado a los diferentes agentes sociales para
entablar tele-reuniones de cara a seguir enriqueciendo este documento de
propuestas de reconstrucción en el distrito, pero hasta ahora nos ha resultado
imposible poder desarrollarlas, con lo que destacamos que las medidas indicadas
son un punto de partida para desarrollar dicha labor.

1. Homogeneizar el acceso a todas/os las/os usuarias/os de Servicios
Sociales de la tarjeta monedero para adquisición de alimentos y
bienes de primera necesidad para usar en comercios de proximidad
del distrito
✔ Instar a la Comunidad de Madrid para que resuelvan cuanto antes las
peticiones de la RMI.
✔ Estudio y actualización de los criterios, teniendo en cuenta la crisis de
emergencia actual para percepción de ayudas desde Servicios Sociales.

2. Creación de un programa de Formación y Empleo, similar a
‘Vallecas Labora’
3. Creación de una ‘Mesa de Concertación y Coordinación’
✔ Proponer a la Junta Municipal la creación de una Mesa para impulsar las
medidas sociales en la que participen los grupos políticos, entidades
vecinales, sociales, educativas, los Foros Locales etc.

4. Creación de programas de refuerzo y apoyo educativo con
ampliación del servicio de apoyo psicopedagógico
✔ Asegurar por parte de la Junta de Distrito la existencia de alternativas de ocio
y socialización para todas las niñas y niños durante el periodo estival
independientemente de la renta familiar.
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✔ Adquisición de equipos informáticos o garantizar el acceso a los mismos
para el alumnado que no disponga de estos medios de cara a asegurar la
igualdad de condiciones en su formación

5. Creación de un programa para la reducción de la ‘Brecha Digital’
✔ Por razones derivadas de la pandemia se potencia el uso de la
Administración electrónica. Debemos asegurar la posibilidad de acceso.
✔ Acceso gratuito a internet con una red municipal wifi para las personas más
vulnerables.

6. Transición ecológica. Mejora de la movilidad sostenible y
Biodiversidad
✔ Instalar estaciones de Bicimad en 2021, cubriendo los ocho barrios del distrito.
Reforzar la utilización del carril bici San Blas-Canillejas/Moratalaz/Vallecas.
✔ Señalizar circuitos ciclistas, como en la ciudad de Barcelona, en las grandes vías
del Distrito: Avenida de Arcentales, calle Alcalá, etc.
✔ Estación de metro en el barrio de Rejas.
✔ “La ciudad del cuarto de hora”: Tener a 15 minutos a pie lo necesario para vivir.
Hace que nuestros barrios sean más sostenibles y más saludables, ayuda a la
conciliación familiar y nos hace la vida más fácil.
✔ Plan de apoyo a recargas eléctricas en comunidades donde hay aparcamientos
para coches.
✔ Plan fotovoltaico de consumo cero en todos los edificios públicos del Distrito.
✔ Dotar de accesibilidad peatonal y ciclista al Eje Verde de las tres Quintas.
✔ Abordar la restauración hídrica del Eje Verde de las tres Quintas: Los Molinos,
Torre Arias y El Capricho y su entorno urbano aprovechando la potencia hídrica de
la cuenca de Rejas en base a estudios preliminares disponibles es aún posible por
la aplicación de tecnologías sostenibles de “plantaciones de agua” (viejas y
actualizadas técnicas ya experimentadas) y que suponen el cambio de paradigma
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desde las ideas de Pavimentar, Canalizar y Bombear hacia las de Ralentizar,
Extender e Infiltrar.
✔ Instalación de una estación de medición de contaminantes ahora que se va a
realizar el proyecto del parque olímpico como “ciudad deportiva”.
✔ Plan de infraestructura verde con gestión más sostenible y respetuoso con la
biodiversidad en nuestro distrito: Bosque Metropolitano, Plan de rehabilitación de
las Lagunas de Ambroz, Zonas verdes del ámbito Wanda (Parque forestal de las
Rosas, Parque Carlos Llamas…).

✔ “Cuidamos San Blas-Canillejas”: programa medioambiental con actuaciones
socioeducativas de sensibilización en el cuidado de nuestro distrito sobre
residuos, alimentación, higiene, economía sostenible, limpieza, movilidad.
Organización anual de una Semana del Medio Ambiente.

7. Fomento de la participación ciudadana
✔ Aumento de la partida de subvenciones para el fomento de la participación
ciudadana. El Apoyo de las ‘Redes de Solidaridad Vecinal’ está siendo
imprescindible para poder ayudar a paliar las consecuencias de esta grave
crisis social y la base de este movimiento son las entidades sociales del
distrito.
✔ Reactivación del funcionamiento del Foro Local.
✔ Puesta en marcha del espacio en el Santa Marta de Babio para las entidades
ciudadanas.

8. Reactivación cultural
✔ Recuperación del Festival ‘San Jazz’ en otoño de 2020 para hacerlo
compatible con las normas establecidas por el Gobierna en cuanto a la
realización de eventos culturales. Celebrar el festival, aunque sea de forma
virtual.
✔ Creación o habilitación de una zona y calendario estable en el distrito, para
realizar
periódicamente
mercados,
o
ferias
comerciales,
de
innovación/emprendimiento, juveniles y/o culturales.
✔ Articulación de un paquete histórico-cultural: Iglesia de Santa María la Blanca
-siglo XV- Plaza Mayor y cementerio municipal de la Villa de Canillejas.
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9. Apoyo al comercio de proximidad y a la hostelería
✔ Realización de mapa de comercios de proximidad y mercados municipales
(con especial atención a aquellos que disponen de servicio a domicilio.
✔ Alianzas y convenios con la hostelería del barrio que ofrezcan menús
solidarios para familias en riesgo de vulnerabilidad en los momentos de
crisis sanitaria.
✔ Establecer un mercado (o más) permanente en algún edificio público para
productores agropecuarios de cercanía.

10. Crear un programa de apoyo y acompañamiento psicológico para
las personas afectadas por las consecuencias de la pandemia del
Covid-19
✔ Centrarse especialmente en las personas mayores usuarias de los Centros
de Mayores y Residencias.
✔ Creación de un programa de prevención de la soledad.
✔ Ayuda y apoyo especializado a víctimas de violencia de género y focalización
en aquellas que lo han sufrido durante el confinamiento.

