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CONVOCATORIA    

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Miércoles 7 de noviembre 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 octubre 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 3 de octubre de 2018.   

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2018/1122610, 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 
dotar al distrito de puntos públicos de recarga de teléfonos móviles, 
especialmente en espacios municipales tales como mercados, 
polideportivos, centros culturales, etcétera.  

Punto 3. Proposición nº 2018/1122611, 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 
la mejora de la Plaza del Puerto de Urquiola. Entre dichas medidas se 
debería contemplar, sin perjuicio de otras actuaciones, la instalación o 
reposición de mobiliario urbano, la sustitución del terreno arenoso, así como 
la instalación de zonas de juegos infantiles correctamente dotadas y 
delimitadas. 

Punto 4. Proposición nº 2018/1123674, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
interesando que se inste al área correspondiente para que se lleven a cabo 
las siguientes actuaciones: 
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- Poner un paso de peatones, elevado a la altura de la acera, en la C/ San 

Nicomedes a la altura del número 11-13. 
- Poner un paso de peatones en la C/ Doctor Carmena Ruiz a la altura del 

número 37. 
- Reparación del paso de peatones existente en la C/ Manuel Noya nº 10.  

Punto 5. Proposición nº 2018/1128538, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, interesando que desde la JMD de 
Usera, o instando a los organismos competentes, se habilite un espacio 
canino en el Parque Pradolongo. 

Punto 6. Proposición nº 2018/1128553, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, interesando que la JMD de Usera, 
en la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL 
ASOCIACIONISMO DEL DISTRITO DE USERA PARA 2019, se establezcan 
medidas para que el mayor número de asociaciones puedan recibir estas 
subvenciones. 

Punto 7. Proposición nº 2018/1128835, presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, instando desde esta Junta de distrito a que desde las 
administraciones: Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Gobierno Central 
se amplíen sus competencias y se establezcan las vías de financiación más 
directas tal y como establece el Pacto de Estado. Y así, de esta forma, en 
nuestro distrito: 
 
• Se garantice mayor atención a niños y niñas en situaciones de 

vulnerabilidad por casos de violencia machista con una coordinación 
entre los diferentes ámbitos: policial, sanitario, educativo, social, etc. ante 
situaciones habituales de denuncias por violencia machista.  

• Se incida, desde las diferentes Administraciones, en la formación 
continuada a las fuerzas de seguridad del Estado: policía municipal y 
naciones para que se establezcan las medidas y protocolos en la 
atención a los niños y niñas en situaciones de maltrato por violencia 
machista. 

 
 

Proposiciones de las Asociaciones 
 
Punto 8. Proposición nº 2018/1103609, presentada por la Asociación de Vecinos de 

Orcasur, interesando que desde la Junta Municipal de Usera o instando al 
área u organismo que corresponda se conmemore el 60 aniversario del 
descubrimiento paleontológico del denominado ELEFANTE DE ORCASITAS. 
En dicha conmemoración se propone la creación de una exposición en el 
Centro Cultural de Orcasur por parte del museo de San Isidro. Los orígenes 
de Madrid así como diferentes charlas y visitas a la exposición de los 
colegios del distrito. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

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

Punto 9. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por la Coordinadora del Distrito en el mes de octubre de 2018.  

 

Comparecencias 
 
Punto 10. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito nº 

2018/0977859, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la 
Ciudadanía, para explicar el estado de las iniciativas aprobadas en los 
plenos de Usera referidas al Barrio Zofío. 

Preguntas 

Punto 11. Pregunta nº 2018/1122612, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: ¿Considera la Concejala Presidenta que la iluminación 
del alumbrado público en las calles del distrito de Usera es adecuada? 

Punto 12. Pregunta  nº 2018/1122620, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: Una vez aprobadas las bases reguladores de la gestión 
y cogestión de espacios públicos deportivos de proximidad para el desarrollo 
de proyectos de cooperación público-social, ¿en qué fecha está prevista la 
realización de las jornadas abiertas, propuestas por el Grupo Municipal 
Socialista de Usera en mayo de 2018, en las que se explique a los 
interesados cómo será el procedimiento de uso y gestión de instalaciones 
deportivas? 

Punto 13. Pregunta  nº 2018/1122622, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: Una vez aprobada la Nueva Ordenanza de Movilidad 
Sostenible para la ciudad de Madrid, ¿cuántas plazas existen en el distrito 
de Usera en reservas de estacionamiento para motos? 

Punto 14. Pregunta  nº 2018/1123595, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 
siguiente tenor: ¿Cuándo considera la Sra. Concejala que se llevará a cabo 
el asfaltado del tramo de la Avd. Andalucía comprendido entre la Glorieta de 
Málaga y la Avd. de los Rosales, en ambos sentidos, tal y como se aprobó 
por unanimidad en el pleno del día 5 de abril de 2017; proposición nº 
2017/299964? 

Punto 15. Pregunta nº 2018/1123742, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 
siguiente tenor: ¿Qué gestiones ha llevado a cabo la Concejala Presidenta 
del Distrito y qué se está haciendo para eliminar los problemas de olores e 
insectos que afectan al barrio de San Fermín y que van en aumento?  
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Punto 16. Pregunta nº 2018/1127275, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 
siguiente tenor: ¿Cuál es el balance de gestión de la Sra. Concejala y del 
gobierno de Ahora Madrid en el barrio de Orcasur? 

Punto 17. Pregunta  nº 2018/1127382, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 
siguiente tenor: Teniendo en cuenta que la estación medidora de calidad del 
aire situada en la Pza. Fdez. Ladreda es la que da peores datos, cuyo radio 
de acción afecta directamente a Usera, ¿qué medidas ha propuesto la Sra. 
Concejala y cuáles va a adoptar el equipo de Ahora Madrid para evitar que 
la contaminación siga subiendo en Usera de cara a la nueva Ordenanza de 
Movilidad? 

Punto 18. Pregunta  nº 2018/1128541, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
– Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer la 
opinión de la Concejala Presidenta de Usera referente a si lo que pagamos 
los vecinos del distrito Usera en concepto de IBI se adecua al principio de 
capacidad económica. 

Punto 19. Pregunta nº 2018/1128561, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
– Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer en qué 
medida están afectando actualmente las obras realizadas en los Centros 
educativos de Usera. 

Punto 20. Pregunta nº 2018/1128570, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
– Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer los 
motivos por los que no se han realizado las obras previstas en los centros 
de mayores del distrito. 

Punto 21. Pregunta nº 2018/1129895, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: ¿Tiene constancia la Concejala Presidenta de que las 
futuras obras de restauración y ampliación del edificio Maris Stella para 
centro de interpretación ambiental del parque Pradolongo vayan a suponer 
algún perjuicio para las actividades deportivas que se desarrollan en dicho 
parque? 

Punto 22. Pregunta nº 2018/1141544, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 
siguiente tenor: ¿Considera la Sra. Concejala adecuado el comportamiento 
de la dinamizadora del Foro Local de Usera, tanto en el Pleno de 3 de 
octubre, como en la Mesa de Festejos? 

 
Madrid, 2 de noviembre de 2018 
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