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CONVOCATORIA    

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Miércoles 6 de junio de 2018 

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 31 de mayo 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 10 de mayo de 2018.   

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2018/0575716, presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, del siguiente tenor: La RMI es el último recurso para quienes 
carecen de ingresos. Desde 2017 y especialmente durante los primeros 
meses de este año el número de concesiones está disminuyendo 
drásticamente sin haberse cambiado la normativa al respecto. En Usera p.ej. 
de 462 solicitudes, se han concedido 168. Por ello elevamos al área u 
organismo competente en razón de la materia, a que inste a la Comunidad 
de Madrid a que colabore con nuestros servicios sociales que son quienes 
tramitan este tipo de ayudas, mediante una comunicación fluida y 
transparente, y se proceda a la revisión y aplicación de la normativa en los 
términos en los que se ha venido realizando hasta el 2016; así como en su 
caso justifique de manera fehaciente el aumento de las denegaciones en 
nuestro distrito. 

Punto 3. Proposición nº 2018/0578358, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando que desde la Junta 
Municipal o instando a los organismos competentes se tomen medidas para 
que en la calle de la Madre Rosa Blanco se cumpla la normativa vigente y 
que los vehículos sólo puedan estacionarse en los lugares designados por 
señales o marcas viales, puesto que se trata de una calle residencial.  
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Punto 4. Proposición nº 2018/0578379, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, instando a la Junta de Distrito de 
Usera a la realización de un estudio que permita implementar itinerarios de 
running en el Distrito, con señalización de su recorrido y distancia. 

Punto 5. Proposición nº 2018/0578871, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando que de cara a futuras contrataciones para la celebración de 
eventos y actividades deportivas, no se incluya en los pliegos la organización 
integral de la Carrera Popular del Barrio de Zofío.  

Punto 6. Proposición nº 2018/0578872, 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 de los espacios al aíre libre (auditorios, templetes…) en el 
distrito de Usera en los que se puedan desarrollar actividades culturales.  

Punto 7. Proposición nº 2018/0578873, 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 durante la semana del orgullo LGTIBQ se realicen una serie de 
actuaciones en un parque o zona verde de nuestro distrito, tales como 
decoración del mobiliario urbano con los colores de la bandera del orgullo 
LGTIBQ, realización de grafitis/leyendas contra la LGTBIfobia, etcétera. La 
planificación y desarrollo de dichas actividades se realizará en coordinación 
con entidades, asociaciones y plataformas de nuestro distrito. 

Punto 8. Proposición nº 2018/0582710, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
interesando que se inste al Área u organismo competente a: 
 
1.- A consensuar un área o recinto ferial en el Parque Pradolongo que se 
adapte a las características y necesidades de nuestras fiestas. 
2.- La construcción de un auditorio o escenario con tomas de luz y agua, así 
como camerinos. 
3.- Dotar al área del recinto ferial de tomas de luz, agua y desagüe para la 
instalación de casetas, para mejorar la limpieza y medio ambiente del 
mismo. 

Punto 9. Proposición nº 2018/0583151, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
interesando que se inste al Área u organismo correspondiente para que se 
realicen las mejoras necesarias en el Barrio de Zofío, en materia de 
alumbrado, limpieza y residuos, arbolado y zonas verdes, vías públicas y 
movilidad.  
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Proposiciones del foro local 
 

Punto 10. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local a 
propuesta de la Mesa de Educación, del siguiente tenor: Que la J.M. de 
Usera, organice unas jornadas en las que se presenten los proyectos 
desarrollados en centros educativos del distrito, dando prioridad a los 
subvencionados o patrocinados por el Ayuntamiento o Junta: proyectos de 
innovación, de concienciación, música, arte, teatro, convivencia, certámenes, 
etc. 
La introducción a la jornada podría ser una conferencia-ponencia-charla de 
interés y relevancia educativa.  
 

Punto 11. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local a 
propuesta de la Mesa de Desarrollo Sostenible Medioambiente y Urbanismo, 
del siguiente tenor: La empresa FCC, gestiona una base dedicada al 
aparcamiento de los vehículos industriales que dedica a la limpieza de la 
ciudad de Madrid en la C/ Eduardo Barreiros, junto a la factoría PSA en el 
distrito de Villaverde. Dichos vehículos usan la C/ Eduardo Barreiros a su 
paso por el distrito de Usera (desde la M-40 hasta su comienzo en la Glorieta 
de Málaga) que es una zona 100% residencial, y donde se encuentran 
ubicados varios centros de enseñanza. Existe la posibilidad de que la 
empresa preste servicio organizando sus rutas por la parte industrial del 
distrito de Villaverde para evitar el tránsito diario de cientos de vehículos 
industriales por zonas residenciales. 
 

Punto 12.  Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local a 
propuesta de la Mesa de Desarrollo Sostenible Medioambiente y Urbanismo, 
interesando que se inste al Área correspondiente lo siguiente: El distrito de 
Usera presenta grandes problemas de movilidad alternativas al vehículo 
privado, especialmente la peatonal y ciclista, lo que repercute a su vez en 
problemas de comunicación inter e intrabarrios desde estas modalidades, 
especialmente acusada entre la zona sur y norte del distrito. Parece evidente 
además, que esto impacta en la escasa calidad del aire del distrito, siendo 
este uno de los que peores valores presentan en Madrid (88 superaciones 
horarias de 200 microgr/m3 en 2017 en la estación de Plaza Elíptica, cuando 
no se debe superar las 18); así como la contaminación acústica que provoca 
este volumen de tráfico, limitación de espacio y dificultades para el peatón y 
personas con movilidad reducida. 

 
 

§ 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 mayo de 2018.  
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Preguntas 

Punto 14. Pregunta nº 2018/0578388, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer, qué 
opinión tiene la Concejala Presidenta de la celebración de las Olimpiadas 
Escolares de Usera de 2018. 

Punto 15. Pregunta  nº 2018/0578401, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer qué 
medidas se van a adoptar desde la Junta Municipal para recuperar el 
pequeño comercio perdido en el barrio de Orcasur. 

Punto 16. Pregunta  nº 2018/0578408, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer si existe 
en el Distrito de Usera algún edificio o centro público del Ayuntamiento de 
Madrid que no disponga de un desfibrilador y, en su caso, en qué tiempo se 
prevé su instalación. 

Punto 17. Pregunta  nº 2018/0578422, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer qué 
valoración hace la señora Concejala Presidenta de que este año no haya 
Certámenes de creación literaria, poesía o pintura en la Junta Municipal de 
Usera. 

Punto 18. Pregunta  nº 2018/0578874, presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor: ¿En qué fecha está previsto que den comienzo las obras de 
remodelación de la Plaza de Francisco Ruano, conocida como Plaza 
Romana? 

Punto 19. Pregunta nº 2018/0578875, presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor: ¿Se van a finalizar las obras de mejora de la Instalación 
Deportiva Básica “Orcasur II” para que cuente con todos los servicios e 
instalaciones que se anunciaron en la presentación del Proyecto? En caso 
afirmativo ¿en qué plazos?  

Punto 20. Pregunta nº 2018/0578876, presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor: ¿En qué estado se encuentra y qué actuaciones se han 
realizado para dar cumplimiento a la proposición 2016/412509 del Grupo 
Municipal Socialista de Usera presentada en el mes de mayo de 2016 
relativa a diversas medidas para mejorar la movilidad de motocicletas y 
ciclomotores? 

Punto 21. Pregunta  nº 2018/0582663, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 
siguiente tenor: Una vez que han abierto las piscinas de verano del distrito, 
¿Ha establecido la Junta Municipal algún plan especial, respecto a la 
seguridad privada, para evitar los incidentes de años anteriores? 
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Punto 22. Pregunta  nº 2018/0582735, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 
siguiente tenor: ¿En qué estado se encuentra el proyecto de remodelación y 
puesta en marcha del centro comunitario medio ambiental en la Iglesia Maris 
Stella del Parque Pradolongo? 

Punto 23. Pregunta nº 2018/0583090, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 
siguiente tenor: ¿Cuál es la opinión de la señora Concejala Presidenta de la 
Junta Municipal del Distrito de Usera, en relación a los recortes que se 
efectúan en diferentes partidas del presupuesto de este Distrito, según el 
Proyecto de Presupuesto General 2018 publicado? 

Punto 24. Pregunta nº 2018/0583174, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 
siguiente tenor: ¿Qué obras se van a hacer este verano en los centros 
educativos del Distrito y qué medidas se van a adoptar para que estén 
terminadas antes de que empiece el Curso 2018/2019 y no ocurra lo que 
sucedió el año pasado? 

 

Madrid, 31 de mayo de 2018 
 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE USERA 
 
 
 
 
 

Fdo.: M.ª Carmen Lozano Morant 
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