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SECRETARIA

CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Usera
Miércoles 4 de julio de 2018
Hora de la sesión: 18:00 horas
Lugar: Salón de actos de la 3ª planta de la Junta Municipal del Distrito
La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 28 de junio 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 6 de junio de 2018.

§ 2. PARTE RESOLUTIVA
Propuestas de la Concejala Presidenta

Punto 2. Aprobar definitivamente la relación de situados en la vía pública, puestos en
mercadillos periódicos y sectoriales y Recintos de Ferias y Festejos
Populares para el año 2019 en el Distrito de Usera y ordenar su publicación
en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Punto 3. Aprobar definitivamente la relación de situados en la vía pública para la
instalación de quioscos de prensa del Distrito de Usera para el año 2019 y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Punto 4. Aprobar definitivamente la relación de situados en la vía pública para la
distribución de prensa gratuita en el Distrito de Usera para el año 2019 y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Punto 5. Aprobar definitivamente la relación de situados en la vía pública para la
venta de boletos para sorteos de la O.N.C.E. del Distrito de Usera para el
año 2019 y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid.
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Punto 6. Iniciar los trámites para proceder a la modificación de los límites territoriales
entre los Distritos de Usera y de Puente de Vallecas.
Proposiciones de los Grupos Políticos

Punto 7. Proposición nº 2018/0694032, presentada por el Grupo Municipal Ahora
Madrid, instando a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a
que como institución pública competente en materia, cumpla con su
obligación de promover y facilitar el acceso y la libre elección de centro en la
enseñanza pública, y por tanto abra de nuevo el aula de 3 años que fue
cerrada el curso pasado 2017/18 en el Colegio Jorge Manrique, debido al
aumento de solicitudes este año.

Punto 8. Proposición nº 2018/0699507, 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
potenciar el uso del pabellón Jesús Rollán de cara a los Juegos Deportivos
Municipales de la próxima temporada.

Punto 9. Proposición

nº 2018/0699517, presentada por el Grupo
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor:

Municipal

Desde 1998 el 26 de julio se fija en España, Portugal y en otros países
hispanoamericanos, esta fecha para celebrar, poner en valor y reflexionar
sobre el papel de los abuelos y abuelas en nuestras sociedades por ello el
Ayuntamiento de Madrid debe liderar este reconocimiento público, en el
marco del Plan Madrid Ciudad Amigable con los mayores.
Ante esta situación y la necesidad de reconocimiento de abuelos y abuelas en
nuestra sociedad, instamos a que la Junta Municipal de Distrito de Usera se
comprometa aponer en marcha una serie de medidas que incluyan:
• Impulsar desde la Junta de Distrito Usera, diversos actos de
reconocimiento de cara al Día de los Abuelos (26 de julio), que ponga en
valor el imprescindible papel de los y las abuelas en la sociedad y familias
madrileñas.
• Proponer al Centro de Apoyo a las Familias (CAF) actividades
específicas en los espacios destinados al fomento de la relación familiar de
apoyo a los abuelos y abuelas, como parte esencial del ámbito familiar.
• Impulsar iniciativas piloto intergeneracionales donde abuelos y nietos
puedan disfrutar de espacios compartidos en los Centros de Mayores.
• Promover desde los Centros Culturales y Centros de Mayores,
actividades que faciliten la comunicación intergeneracional entre abuelos y
nietos.
• Tener en cuenta la opinión de las abuelas y abuelos, en todo lo que sea
relativo a medidas que afecten a la familia, a su desarrollo y a sus servicios,
incluso a través de asociaciones representativas de estos, como la mesa del
mayor de Usera.
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• Garantizar el apoyo y la orientación necesarios a aquellas abuelas y
abuelos que ejercen la guarda de sus nietas y nietos mediante una medida de
protección, debido a la situación de los progenitores, y acompañarles en su
cuidado y bienestar hasta que cumplan la mayoría de edad, para que puedan
cumplir con sus deberes de crianza.
• Ofrecer a las abuelas y abuelos que tienen adolescentes a su cargo,
actividades que supongan un respiro familiar durante periodos no lectivos.

Punto 10. Proposición nº 2018/0699743, 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 en aquellas paradas de la EMT de nuestro distrito que no dispongan de
ello (al menos en aquellas cercanas a centros de salud y de mayores), se
instalen paneles indicativos del tiempo de paso de cada línea.

Punto 11. Proposición nº 2018/0699811, 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 mejoren las instalaciones, se renueven instrumentos, y se potencie la
realización de actividades de la Escuela de Música Maestro Barbieri, para
mejorar sus condiciones y dar difusión a su labor.

Punto 12. Proposición nº 2018/0699925, presentada por el Grupo Municipal Partido
Popular, interesando que se inste a las Áreas u organismos competentes para
mejorar el barrio de Pradolongo del Distrito de Usera en materia de
alumbrado, limpieza y residuos, arbolado y zonas verdes, vías públicas y
movilidad/seguridad.
Proposiciones del foro local

Punto 13. Proposición nº 2018/0651143, presentada por la Comisión Permanente del
Foro Local a propuesta de la Mesa de Desarrollo Sostenible Medioambiente y
Urbanismo, del siguiente tenor: Siendo Usera un distrito con uno de los
mayores índices de contaminación de Madrid y por ello con un fuerte impacto
en la salud de la población más vulnerable de nuestro Distrito proponemos, en
consecuencia, las siguientes actuaciones:
• Establecer indicadores del nivel del riesgo de contaminación en lugares
de población sensible como colegios, hospitales, etc.
• Con las indicaciones dadas por la medida anterior, tomar medidas
como por ejemplo disminución del tráfico de vehículos.
• Disponer en reserva, de al menos, una unidad móvil de asistencia
sanitaria durante los episodios de alta contaminación.
• Fomentar y restaurar espacios verdes.
• Uso de paneles digitales informativos de la situación ambiental en
lugares públicos estratégicos del Distrito.
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Punto 14. Proposición nº 2018/0654683, presentada por la Comisión Permanente del
Foro Local a propuesta de la Mesa del Mayor de Usera, del siguiente tenor:
Propuesta de creación de una nueva línea de autobuses de la EMT a fin de
atender los siguientes objetivos:
• Facilitar el acceso rodado, dentro de nuestro distrito, a puntos
estratégicos para la vida sociosanitaria de las personas mayores. Estos
puntos estratégicos, a modo de ejemplo, son: Centros de Salud (tanto
municipales como del INSS), mercados, parques, centros culturales,
Centros de día, Centros de Servicios Sociales, Centros de mayores,
estaciones de metro y tren.
• Crear una red de conexión entre todos estos puntos sostenible y
accesible para todas las personas mayores.
• Fomentar la socialización, los cuidados, la movilidad y la integración
social activa de las personas mayores del distrito.
• Rentabilizar los recursos públicos de los que dispone el distrito
favoreciendo el acceso de las personas mayores a los diferentes
programas ofertados por estos recursos.

Punto 15. Proposición nº 2018/0655916, 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 instalen papeleras que
incorporen bolsas de plástico para desechos caninos, que esté señalizada su
ubicación, y que periódicamente se revisen que están surtidas de dichas
bolsas.
Proposiciones de las Asociaciones

Punto 16. Proposición nº 2018/0678469, presentada por la AMPA C.E.I.P. Pradolongo,
interesando que se inste a la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid, para que desista en su decisión de eliminar un aula de 3 años en este
Colegio, antes de finalizar el periodo de matriculación y sin tener en cuenta las
reubicaciones del alumnado que se producen todos los años.

Punto 17. Proposición nº 2018/0683533, presentada por la Asociación Deportiva Curris,
interesando que desde la Junta Municipal del Distrito o instando al Área u
organismo que corresponda se organicen el fin de semana del 22, 23 de
septiembre unas jornadas deportivas enmarcadas en la semana europea del
deporte y en complemento del día 25 de septiembre, día del deporte
establecido por el Ayuntamiento de Madrid. Dichas jornadas, organizadas en
colaboración con las diferentes entidades deportivas del distrito, se deberán
realizar en los Centros Deportivos Municipales e Instalaciones Deportivas
Básicas cerradas, donde se dé prioridad a la participación vecinal en las
diferentes competiciones realizadas durante ese fin de semana, fomentando
el deporte inclusivo y con categorías exclusivamente mixtas.
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito

Punto 18. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala
Presidenta y por la Coordinadora del Distrito en el mes de junio de 2018.

Comparecencias

Punto 19. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito nº
2018/0694437, presentada por el Grupo Municipal Socialista, con el fin de
informar sobre el desarrollo y valoración de las Fiestas 2018 del Distrito de
Usera.
Preguntas

Punto 20. Pregunta nº 2018/0699494, presentada por el Grupo Municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer, qué calles,
en qué plazo y qué extensión de las mismas se van a asfaltar en el distrito de
Usera durante la próxima operación asfalto.

Punto 21. Pregunta nº 2018/0699502, presentada por el Grupo Municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer qué
iniciativas aprobadas en Pleno, en materia de educación, se empezarán a
desarrollar a partir de Septiembre con el inicio del próximo curso escolar
2018-2019.

Punto 22. Pregunta nº 2018/0699506, presentada por el Grupo Municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer qué
trámites se han realizado y qué plazos tienen previstos para la puesta en
marcha de la Proposición nº 2016/1241288, presentada por el Grupo
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, aprobada en enero de 2017
por unanimidad.

Punto 23. Pregunta nº 2018/0699514, presentada por el Grupo Municipal CiudadanosPartido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer los motivos
de los reiterados cambios de dinamizadora del Foro Local de Usera.

Punto 24. Pregunta nº 2018/0699895, presentada por el Grupo Municipal Popular, del
siguiente tenor: ¿Cómo valora la Sra. Presidenta las sugerencias y
reclamaciones que se formulan sobre la gestión del Distrito de Usera?

Punto 25. Pregunta nº 2018/0699911, presentada por el Grupo Municipal Popular, del
siguiente tenor: ¿Va a solucionar la Sra. Concejala la proliferación que se está
dando tanto de ratas como de cucarachas, en el Distrito de Usera?
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Punto 26. Pregunta nº 2018/0699920, presentada por el Grupo Municipal Popular, del
siguiente tenor: Debido a la alarma social existente, ¿Cree la Sra. Concejala
del Distrito de Usera que se ha actuado correctamente en el mantenimiento
del estanque del Parque de Pradolongo?

Punto 27. Pregunta nº 2018/0699928, presentada por el Grupo Municipal Popular, del
siguiente tenor: ¿Qué actuaciones está llevando a cabo el equipo de Ahora
Madrid, en relación con el posible problema del amianto en los tejados de
uralita de los edificios del antiguo IVIMA en el barrio de Orcasitas?

Punto 28. Pregunta nº 2018/0699935, presentada por el Grupo Municipal Socialista, del
siguiente tenor: ¿En qué estado se encuentra el proyecto de obras de mejora
del “Parque de las Tizas”?

Punto 29. Pregunta nº 2018/0699949, presentada por el Grupo Municipal Socialista, del
siguiente tenor: ¿Está prevista la conexión del Camino de Perales con la
Avenida de los Rosales, así como la creación o modificación de una línea de
autobús para que realice su recorrido por el Camino de Perales? En caso
afirmativo, ¿en qué plazos?

Madrid, 28 de junio de 2018
EL SECRETARIO DEL DISTRITO EN FUNCIONES

Fdo.: Diego Yúfera Quintanilla

Firmado electrónicamente por: DIEGO YÚFERA QUINTANILLA
Cargo:

JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO

Fecha:
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