
CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Miércoles 6 de septiembre de 2017 

Hora de la sesión: 18:00 horas 

Lugar: Salón de actos de la 3ª planta de la Junta M unicipal del Distrito  

ORDEN DEL DÍA  

 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 3 agosto de 2017, 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. 

 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, celebrada el día 5 de julio de 2017.   

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2017/740736, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que se inste al órgano competente para que 
en el Distrito de Usera se haga, en un corto espacio de tiempo, 
estudio técnico para la mejora y racionalización del alumbrado público 
de Usera, fundamentado en valores que eleven la calidad de vida de 
l@s vecin@s, que minore la contaminación lumínica y crezca en 
sostenibilidad pública como servicio.  

Punto 3. Proposición nº 2017/740751, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que en el plazo de 4 meses se elabore un 
proyecto para potenciar los distintos usos posibles del lago del 
Parque Pradolongo. En este proyecto tendrán participación las Mesas 
del Foro Local de Pradolongo Se Mueve, Deportes y las que 
muestren interés en ello, debido al potencial que tiene este 
equipamiento del Distrito. 

Punto 4. Proposición n.º 2017/740783, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que desde la Junta Municipal, se inste al Área 
u organismo competente para que modifique los horarios de salida de 
las líneas N12, N13 y N14 de la EMT, para que estás no circulen al 
mismo tiempo a su paso por Usera. Así como que la línea N15 
modifique su recorrido para que tenga parada en la calle Avena y no 



en la calle Rafaela Ybarra a la altura del CDM Orcasitas, con la 
intención de optimizar la comunicación nocturna del Distrito de Usera.  

Punto 5. Proposición n.º 2017/740793, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que por la Junta Municipal de Distrito se inste 
al Área correspondiente para que se revisen las raíces de algunos 
árboles en el Distrito y se arreglen los destrozos que causan. 

Punto 6. Proposición n.º 2017/742279, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando en instar a la Junta Municipal de Usera, a 
acometer las obras de mejora de las instalaciones del campo de 
fútbol Puerto Rico, en la calle Gainza. 

Punto 7. Proposición n.º 2017/742766, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando en instar a los 
organismos correspondientes para proceder a la instalación de 
alumbrado suplementario en las farolas de la zona sur del barrio de 
San Fermín, con el objeto de reducir la peligrosidad. 

Punto 8. Proposición  n.º 2017/745164, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando en instar, a través del Área de Gobierno 
competente por razón de materia, a la Comunidad de Madrid a 
habilitar y poner en marcha en los centros de educación pública del 
Distrito de Usera medidas necesarias para combatir las temperaturas 
extremas, atendiendo a criterios de eficiencia energética y respeto por 
el medio ambiente, dotándose del presupuesto y atención que 
favorezca una red de enseñanza pública y con recursos suficientes 
para la salud y el rendimiento académico y profesional de sus 
usuarios, así como realizar un estudio de los patios de todos los 
centros educativos para dotarlos de zonas con sombra, priorizando 
aquellos que en este momento no cuentan con ninguna, y  
comprometiéndose a realizar las actuaciones pertinentes para su 
correcta implementación. Igualmente, establecer vías de acuerdo 
entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid que comprometan a 
ambas Administraciones a cumplir estas medidas.  

Punto 9. Proposición n.º 2017/745189, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando que se inste a las Áreas competentes 
para:  

1.- iniciar las diligencias necesarias para llevar a cabo una 
expropiación forzosa del Centro Comercial Orcasur, más conocido 
como “El Caracol”, atendiendo al interés público en casos como el 
que nos ocupa, donde existe un abandono manifiesto de la 
propiedad.  

2.- En segundo lugar, consideramos que dicho suelo obtenido fruto de 
la expropiación deberá dedicarse a la construcción de vivienda 
pública. 



Punto 10. Proposición n.º 2017/745189, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando, con vistas a impulsar el tejido económico 
de la zona, instar al Área correspondiente a emprender un proyecto 
de rehabilitación integral del Mercado Municipal de Orcasur para su 
mejor integración en el tejido urbano. Asimismo, se debe impulsar la 
puesta en marcha de un vivero de empresas de la economía social y 
poner en marcha un plan de captación de pequeños comerciantes 
para animar el tejido económico de la zona.   

Proposiciones del Foro Local  

Punto 11. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local 
de Usera, a propuesta de la Mesa de Inmigración e Interculturalidad, 
solicitando que se habilite un espacio en uno de los Centros 
Culturales del distrito para recopilar – con la participación del 
vecindario- historias y materiales sobre los procesos migratorios que 
llevaron a la construcción del barrio como lo conocemos hoy. Se 
trataría de incluir relatos, fotos, mapas que conserven tanto aquellos 
vecinos y vecinas de las primeras migraciones que venían del resto 
de España como de la población más reciente proveniente de 
múltiples países. El objetivo es, por un lado, aprender más de la 
procedencia de todas y todos nuestros vecinos, y por otro, contribuir a 
crear un relato común en los barrios de Usera en el que nos veamos 
representados juntos como vecinas y vecinos.  

Punto 12. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local 
de Usera, a propuesta de la Mesa de Orcasitas, solicitando que en la 
entrada de cada calle con nombre significativo, se ponga una placa 
en la que se pueda leer con claridad el porqué de ese nombre, la 
historia que hay detrás del nombre de esa calle. De esta forma, los 
nuevos vecinos, los visitantes, nuestros hijos y nosotros mismos 
tengamos presente de dónde venimos como barrio y por qué estamos 
orgullosos de ser vecinos de Orcasitas. 

Incluso se podría editar una Guía para visitar el barrio a través de los 
nombres de sus calles y ofrecerla en los coles e institutos de Usera 
para que los chavales hagan visitas guiadas.  

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coor dinadora del Distrito 

Punto 13. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por la Coordinadora del Distrito en el mes de julio y 
agosto de 2017. 

Comparecencias 

Punto 14. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito nº 
2017/740708, presentada por el Grupo Municipal Socialista, con el fin 
de informar sobre el estado de cumplimiento y ejecución de las 



iniciativas aprobadas en el Pleno de la Junta de Distrito desde el 
comienzo de las sesiones en este mandato. 

Punto 15. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito nº 
2017/740741, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, para que informe sobre las actuaciones y reformas 
llevadas a cabo en los colegios, escuelas infantiles y otras 
instalaciones educativas y culturales del Distrito de Usera en el año 
2017. 

Preguntas 

Punto 16. Pregunta  nº 2017/742232, presentada por el Grupo Municipal Popular 
del siguiente tenor: Grado de ejecución de Inversiones en el Distrito 
de Usera en el primer semestre de 2017.  

Punto 17. Pregunta nº 2017/742245, presentada por el Grupo Municipal Popular 
del siguiente tenor: ¿A qué se debe la variación en el índice Fiscal de 
algunas calles del Distrito de Usera como es la calle Dolores 
Barranco?  

Punto 18. Pregunta nº 2017/742258, presentada por el Grupo Municipal Popular 
del siguiente tenor: ¿Cómo valora la señora Concejala del Distrito 
que, una vez más seamos noticia por la parada ilegal tanto de Uber 
como de Cabify, permitidas por la Alcaldesa en el transcurso del 
Festival Mad Cool? 

Punto 19. Pregunta nº 2017/742270, presentada por el Grupo Municipal Popular 
del siguiente tenor: ¿Cuántos contratos nuevos del personal de 
limpieza viaria y parques y jardines se han firmado para el lote VI, en 
especial los adscritos al Distrito de Usera? 

Punto 20. Pregunta nº 2017/742795, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando conocer ante el 
inicio de una nueva actividad empresarial en el solar sito en la calle 
Eduardo Barreiros nº 4, si se están cumpliendo los requisitos legales 
establecidos y bajo qué tipo de licencia se está desarrollando esta 
actividad empresarial. 

Punto 21. Pregunta nº 2017/742822, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía interesando conocer la 
situación de las obras de acondicionamiento en el Parque del 
Manzanares concretamente en la zona comprendida entre la M-40 y 
la Caja Mágica. 

Punto 22. Pregunta nº 2017/742864, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando conocer el estado 
en el que se encuentran las instalaciones deportivas del barrio de 
Moscardó. 



Punto 23. Pregunta nº 2017/742888, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando conocer las 
actuaciones llevadas a cabo durante julio y agosto concernientes a la 
limpieza y saneamiento en los parques y espacios verdes del Distrito. 

Punto 24. Pregunta nº 2017/745175, presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, interesando conocer, en aras a la transparencia, y una vez 
consultadas las actas de los plenos celebrados en la junta de distrito 
de Usera, correspondientes al período de enero a abril de 2015, toda 
la información correspondiente a las facturas relativas al viaje del 
Concejal Presidente Jesús Moreno, recogido en el acta 
correspondiente a la sesión ordinaria del 10 de diciembre, y las obras 
del salón de actos realizadas en el edificio sede de la Junta Municipal, 
según manifestaciones recogidas en la sesión extraordinaria del 9 de 
diciembre.  

Punto 25. Pregunta nº 2017/745721, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, del siguiente tenor: ¿En qué plazos estarán construidos los 
carriles bici que discurrirán por el Distrito de Usera denominados “vías 
ciclistas planificadas” según el Mapa de la Bici de la web del 
Ayuntamiento de Madrid? 

 

      Madrid, 3 de agosto de 2017 
 
 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE USERA 
      

 

 

Fdo: M.ª Carmen Gómez López. 
 


