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CONVOCATORIA    

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Miércoles 5 de diciembre de 2018 

Hora de la sesión: 19:00 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 30 de noviembre de 2018, 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 Ordinaria de la Junta Municipal 
del Distrito de Usera, celebrada el día 7 de noviembre de 2018.  
 

 
§ 2. CESE, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN DE VOCAL EN LA JUNTA MUNICIPAL 
DE USERA 

Punto 2. Lectura del Decreto de 21 de noviembre de 2018 de la Alcaldesa, de cese y 
nombramiento de Vocal Vecino en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Punto 3. Toma de posesión como Vocal Vecina del Grupo Municipal Partido Popular en 
la Junta Municipal de Usera de Doña Ana Isabel Gutiérrez Escribano. 

 
§ 3. PARTE RESOLUTIVA 

 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición nº 2018/1225705, presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, interesando que desde el Área de Gobierno competente del Ayto. de 
Madrid se inste a la Comunidad de Madrid para que se modifique el punto 
13.4 de las Instrucciones sobre el comienzo de curso 2018/2019, 
recuperando el texto vigente hasta el pasado curso escolar, garantizando así la 
continuidad de las Actividades Complementarias ofertadas a los centros 
educativos por parte de esta Junta de Distrito y el Ayto. de Madrid. 
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Punto 5. Proposición nº 2018/1234007, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, interesando que desde la JMD de Usera 
se inste a los organismos competentes para la instalación de un WC en las 
inmediaciones de la Comisaría de Policía Nacional sita en la calle Primitiva 
Gañán teniendo en consideración las medidas de seguridad necesarias.  

Punto 6. Proposición nº 2018/1234229, presentada conjuntamente por el Grupo 
Municipal Ahora Madrid y por el Grupo Municipal Socialista, interesando que 
desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al Área u 
Organismo competente, se tomen las medidas oportunas dentro de sus 
competencias para apoyar y dar visibilidad a la campaña #UseraConvive, 
realizada por el tejido asociativo de Usera para poner en valor la diversidad, 
tolerancia y multiculturalidad de nuestro distrito, así como el compromiso de 
sus entidades con las formas de reivindicación y protesta respetuosas y 
democráticas.  

Punto 7. Proposición nº 2018/1238389, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al 
Área u Organismo competente, se establezcan las medidas oportunas para 
paliar los problemas derivados de la climatología otoñal y la falta de previsión 
ante su llegada, tales como: retirada urgente de las hojas de los árboles que se 
acumulan en las aceras del distrito, desatasco de alcantarillas, arreglo de 
alcorques vacíos y/o con desperfectos, así como arreglo de desniveles 
existentes en las aceras (donde se forman charcos), entre otras.  

Punto 8. Proposición nº 2018/1238394, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al 
Área u Organismo competente, se establezcan las medidas oportunas para 
que se facilite a Asociaciones Vecinales, otras entidades y Grupos Políticos 
Municipales toda la información relativa a los estudios e informes existentes 
en materia de movilidad en el distrito, de cara a poder estudiar futuras 
medidas que mejoren la movilidad en las zonas que corresponda del distrito, 
una vez puesto en marcha Madrid Central.  

Punto 9. Proposición nº 2018/1238397, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al 
Área u Organismo competente, se establezcan las medidas oportunas para 
que se acometan los arreglos necesarios en la plaza situada en el cruce de las 
calles Santa María Reina, Eduardo Barreiros y la Avenida de los Poblados, para 
su rehabilitación debido al mal estado actual. Tales mejoras consistirán, entre 
otras medidas, en: sustitución de mobiliario antiguo y deteriorado, reposición 
de la fuente central rota, y replantado y mejor cuidado de las zonas verdes.  

Punto 10. Proposición nº 2018/1240703, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
interesando que se inste al área u organismo correspondiente para que en el 
Centro de mayores San Filiberto se emprendan las siguientes actuaciones: 
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- Ejecutar lo antes posible el proyecto de inversión consistente en obras de 
reforma y que viene contemplado en las IFS 2018. 

- Acometer aquellos aspectos en la reforma y mejora de las instalaciones no 
contempladas en el proyecto de la inversión financieramente sostenible 
mencionada, siempre de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

- Dotar al centro del equipamiento y mobiliario adecuado para el desarrollo 
de sus actividades. 

Punto 11. Proposición nº 2018/1241247, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
del siguiente tenor: Debido a la escasez de aparcamientos en la zona de la C/ 
Antonio López y aledaños, entre la Glorieta de Cádiz y la Glorieta de Málaga, 
conocido como el barrio de las Carolinas del Distrito de Usera queremos 
proponer: 
 

1. Que se aumenten, como consideren los técnicos municipales, las plazas 
de aparcamiento en la zona. 

2. Que se regule el aparcamiento en zonas no permitidas como aceras y 
espacios indebidos. 

 
Proposiciones del Foro Local 

Punto 12. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local, a 
propuesta de la Mesa de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Urbanismo 
y de la Mesa Pradolongo se Mueve, interesando que se inste al área u 
organismo correspondiente a que se desarrolle una campaña de 
concienciación contra los desechos caninos en Usera. 

Punto 13. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local, a 
propuesta de la Mesa Pradolongo se Mueve, interesando que se inste al área 
u organismo correspondiente a que se elabore un Protocolo de Gestión de 
Incidencias y Actuación ante la Previsión de Situaciones Meteorológicas 
excepcionalmente Adversas para el Parque Pradolongo. 

 

Proposiciones de las asociaciones 

Punto 14. Proposición nº 2018/1208168, presentada por la Asociación Deportiva 
Curris, del siguiente tenor: que desde la junta municipal del distrito o instando 
al área u organismo que corresponda se acometan con urgencia obras de 
mantenimiento en el pabellón del CDM Orcasur. Dicha obra se tendrá que 
centrar en la necesidad imperiosa de terminar con las goteras de dicho 
pabellón y el acondicionamiento de la iluminación para la correcta realización 
de los diferentes deportes. 

Punto 15. Proposición nº 2018/1238186, presentada por la Asociación de Vecinos de 
Orcasur, del siguiente tenor: que desde la junta municipal de Usera o instando 
al área u organismo que corresponda se hagan las gestiones necesarias para la 
apertura inmediata del mercado municipal del barrio de Orcasur así como la 
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retirada del autobús lanzadera que desde el ayuntamiento han fletado como 
alternativa al cierre del mercado municipal. 

 
§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 16. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por la Coordinadora del Distrito en el mes de noviembre de 
2018.  

Comparecencias 

Punto 17. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito nº 
2018/1233997, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la 
Ciudadanía, sobre el cumplimiento de las iniciativas aprobadas en el pleno 
relativas al Barrio de San Fermín. 

Preguntas 

Punto 18. Pregunta nº 2018/1234026, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer cómo 
valora la Sra. Concejala Presidenta el plenario del Foro Local de Usera. 

Punto 19. Pregunta nº 2018/1234044, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer cómo tiene 
pensado la Concejala Presidenta que se desarrolle el proceso participativo del 
ZAV en Usera. 

Punto 20. Pregunta nº 2018/1234063, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer en qué 
situación se encuentra el paso de cebra de la calle Silvina aprobado en pleno 
de esta Junta Municipal. 

Punto 21. Pregunta  nº 2018/1234075, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer qué 
opinión tiene la Sra. Concejala Presidenta sobre la repercusión de la nueva 
Oficina de Planificación y Desarrollo de los Distritos del Sudeste. 

Punto 22. Pregunta  nº 2018/1238401, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: ¿Qué valoración hace la Concejala Presidenta del 
alumbrado navideño instalado en el distrito de Usera? 
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Punto 23. Pregunta nº 2018/1238461, presentada por el Grupo Municipal Socialista, del 
siguiente tenor: ¿Qué valoración hace la Concejala Presidenta de las recientes 
obras acometidas en el Centro Deportivo Municipal Orcasur?  

Punto 24. Pregunta nº 2018/1238499, presentada por el Grupo Municipal Socialista, del 
siguiente tenor: ¿Cuál ha sido el proceso por el que finalmente se realizará 
“Decide Filmoteca” en el distrito de Usera? 

Punto 25. Pregunta nº 2018/1240735, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 
siguiente tenor: ¿Qué seguimiento está haciendo la Junta Municipal de Usera 
de las obras que se están realizando en el CEIP Juan Sebastián Elcano? 

Punto 26. Pregunta nº 2018/1240756, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 
siguiente tenor: ¿Qué medidas ha puesto en marcha la Junta Municipal de 
Usera para apoyar el pequeño comercio a mejorar las ventas en esta campaña 
de Navidad? 

Punto 27. Pregunta nº 2018/1241267, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 
siguiente tenor: ¿Podría indicar la Sra. Concejala Presidenta a cuánto 
ascienden las convalidaciones de gasto en el Distrito de Usera en lo que va 
del presente año 2018 y a qué se deben? 

Punto 28. Pregunta nº 2018/1243072, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 
siguiente tenor: ¿Considera la Sra. Concejala Presidenta adecuada la forma en 
que se ha propuesto llevar a cabo los trabajos de pintura en las aulas del CEIP 
Jorge Manrique, así como la planificación de las obras en general? 

 
 
 

Madrid, 30 de noviembre de 2018 
LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE USERA 
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