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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Lunes, 30 de noviembre de 2015 

Hora de la sesión: 18:00 horas 

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

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 19 de noviembre de  2015 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, si procede, del acta de la Sesión Constitutiva de 6 de 
noviembre de 2015. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 2. Iniciar los trámites para modificar el nombre de la calle Ramón de 
Madariaga. 

Punto 3. Elevar al Pleno del Ayuntamiento propuesta de modificación de la 
denominación del  barrio “Moscardó” que figura en el anexo del Reglamento 
Orgánico de los Distritos por su nombre original, de conformidad con el 
artículo 2.3 del mismo. 

Proposiciones de los Grupos Políticos  

Punto 4. Proposición nº 2015/1117708, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando que la Junta Municipal del Distrito de Usera realice las 
gestiones oportunas ante los órganos que correspondan para que se 
acometa la reforma integral de la Plaza de Francisco Ruano (conocida 
como Plaza Romana). 
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Punto 5. Proposición nº 2015/1117718, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando elaborar un Plan de Participación Ciudadana del Distrito de 
Usera, consensuado con el movimiento asociativo, que incluya a los Grupos 
Municipales, y que tenga en cuenta a todos los sectores de la población, de 
cara a desarrollar órganos de participación sectoriales. 

Punto 6. Proposición nº 2015/1117846, presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid interesando que, por la Junta Municipal de Usera se inste al Área 
competente para que se prioricen los medios de transporte públicos 
colectivos y, en particular, las líneas de autobuses (6,60,116 y 78), 
reduciendo los tiempos de espera y en concreto esta última modificando 
recorrido para vertebrar  el distrito. Además de que se modifiquen y amplíen 
las condiciones para poder acceder al abono transporte gratuito para 
desempleados, familias con ingresos inferiores al salario mínimo 
interprofesional y niños menos de trece años. 

Punto 7. Proposición nº 2015/1118184, presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando que, por la Junta Municipal de Usera se estudie, y en 
su caso, inste al Área competente a que modifique el recorrido del autobús 
81 con el fin de dar servicio más próximo al Centro de Mayores de Zofío y al 
Instituto Pradolongo. 

Punto 8. Proposición nº 2015/1118193, presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando que, por la Junta Municipal de Usera se inste al 
organismo competente para que BiciMad llegue al Distrito de Usera 
instalando, al menos, una estación en la Junta Municipal de Distrito. 

Punto 9. Proposición nº 2015/1118284, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía interesando que, por la Junta 
Municipal de Usera, se inste al Área competente al saneamiento y 
recuperación urgentes de la zona verde limítrofe al parking del helipuerto 
del Hospital 12 de Octubre, comprendida entre las calles Dr. Tolosa Latour 
y Eduardo Barreiros, que presenta un estado de lamentable abandono 
durante los últimos años, tangible por la presencia de numerosos residuos 
sólidos, deterioro del escaso mobiliario urbano, falta de mantenimiento de 
los jardines y problemas de acceso desde la calle Eduardo Barreiros.  

Punto 10. Proposición nº 2015/1118289, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía interesando que, por la Junta 
Municipal de Usera, se inste al órgano competente para la revisión de la 
legalidad de los procesos de adjudicación de la gestión de las instalaciones 
deportivas de “La Chimenea” y “Zofio”, así como la realización de una 
auditoría sobre el grado de cumplimiento de los contratos administrativos 
firmados a tal efecto. 

Punto 11. Proposición nº 2015/1118294, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía interesando que, por la Junta 
Municipal de Usera, se inste a las Áreas competentes del Ayuntamiento 
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para acometer el saneamiento del tramo comprendido entre la Plaza 
Elíptica y la intersección con Avenida Rafaela Ybarra,  al haberse detectado 
deficiencias en la zona en cuanto a desnivelado de las aceras, existencia de 
socavones y necesidades de saneamiento en algunos árboles. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y de la Gere nta del Distrito 

Punto 12. Dar cuenta de los decretos de la Concejalía Presidencia, durante los meses 
de abril a octubre de 2015 en el ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Punto 13. Dar cuenta de las resoluciones de la Gerencia del Distrito, durante los 
meses de mayo a octubre de 2015 en el ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

Preguntas 

Punto 14. Pregunta nº 2015/1117720, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor: ¿Qué ocurrió con la empresa adjudicataria para que los 
talleres de los Centros Culturales no comenzaran con normalidad el 1 de 
octubre de 2015? 

Punto 15. Pregunta nº 2015/1117723, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor: ¿En qué situación se encuentra la instalación deportiva 
“Puerto Rico” y el campo de fútbol 11 de las instalaciones deportivas del 
Parque Lineal del Manzanares? 

Punto 16. Pregunta nº 2015/1118150, presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular del siguiente tenor: ¿ Que medidas se van a impulsar desde la 
Junta Municipal a favor de la limpieza viaria y zonas verdes del Distrito?. 

Punto 17. Pregunta nº 2015/1118156, presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular del siguiente tenor:¿ Qué medidas se van a impulsar en este 
mandato desde la Junta Municipal encaminadas a potenciar la práctica 
deportiva en el Distrito? 

Punto 18. Pregunta nº 2015/1118165, presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular del siguiente tenor: ¿ Cuál es el motivo del retraso del inicio de las 
actividades en los Centros Culturales este mes de octubre? 
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Punto 19. Pregunta nº 2015/1118176, presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular del siguiente tenor: ¿Qué actuaciones ha impulsado la Sra. 
Concejal del Distrito desde que fue nombrada para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos de Usera? 

Punto 20. Pregunta nº 2015/1118298, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía del siguiente tenor: Dado que existe un puesto de 
Auxiliar Administrativo, con dotación presupuestaria, para el apoyo a los 
diferentes Grupos Políticos en la Relación de Puestos de Trabajo, ¿Cuáles 
son las funciones que esta persona puede desarrollar para cada grupo 
político?, ¿Cuál sería su disponibilidad para cada grupo político? 

Punto 21. Pregunta nº 2015/1118306, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía del siguiente tenor:¿ Cuál es la disposición del 
Gobierno de la Junta Municipal del Distrito de cara a la reparación y 
mantenimiento de las instalaciones básicas deportivas del Distrito?, habida 
cuenta el absoluto estado de abandono de las mismas durantes los últimos 
años.  

Punto 22. Pregunta nº 2015/1118313, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía del siguiente tenor: Dado que se observa que la 
limpieza dentro de la Junta Municipal del Distrito no es la adecuada, ¿Por 
qué se ha reducido el personal de limpieza? ¿Se considera suficiente tanto 
la dotación actual de personal como las horas de trabajo asignadas? 

 

    Madrid, 25 de noviembre de 2015 

                     LA SECREATARIA DEL DISTRITO DE USERA 

 

 

                                                              Fdo: Carmen Gómez López. 
  


