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CONVOCATORIA    

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Miércoles 3 de octubre 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 septiembre 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 5 de septiembre de 2018.  
  

§ 2. TOMA DE POSESIÓN DE VOCAL EN LA JUNTA MUNICIPAL DE USERA 

Punto 2. Toma de posesión como Vocal Vecino del Grupo Municipal Partido Popular, 
en la Junta Municipal del Distrito de Usera, de D. Felipe San Román 
Fernández. 

§ 3. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº 2018/0979316, presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, interesando que se inste a la Junta del Distrito y a las 
Administraciones a las que competa, a que lleven acciones que tengan 
como finalidad mostrar los orígenes prehistóricos de nuestro Distrito, 
mediante la instalación de paneles ilustrativos en los lugares donde fueron 
encontrados yacimientos arqueológicos, visitas concertadas al Museo de 
los Orígenes de Madrid, y todas aquellas que puedan ayudar  a que los 
vecinos conozcan la importancia del enclave donde viven y la historia que 
les precede. 

Punto 4. Proposición nº 2018/0990614, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
instando a que la Junta Municipal de Usera inicie una campaña de 
contactos con todas las personas mayores de 80 años empadronadas en el 
Distrito para informarles y ponerles a disposición las diferentes 
prestaciones que ofrecen los Servicios Sociales de Usera.  
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Punto 5. Proposición nº 2018/0990644, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
interesando que se inste al área correspondiente para que se ponga un 
paso de peatones, elevado a nivel de la acera, en el lateral derecho de la 
puerta del Colegio Ponce de León, en la calle Eduardo Barreiros, como 
mejora de la seguridad vial y prevención de accidentes por velocidad 
inadecuada de vehículos en dicha vía, de acuerdo con las especiales 
características de discapacidad funcional que afecta al alumnado.  

Punto 6. Proposición nº 2018/0990656, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
interesando que ante el incremento de la inseguridad en las calles del 
Distrito de Usera, en el que incluso se han producido tiroteos y un 
asesinato el pasado 3 de septiembre, se propone instar con carácter 
urgente a la Delegación del Gobierno a que considere este Distrito en sus 
próximas actuaciones para mejorar la seguridad, tal y como ha ocurrido 
recientemente con el vecino distrito de Puente de Vallecas.  

Punto 7. Proposición nº 2018/0990731, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
interesando que se inste al área competente la rehabilitación integral, o al 
menos las zonas en mal estado y peligrosas, de las aceras y alcorques en 
la calle Cristo de la Victoria en toda su longitud y a ambos lados de la calle 
debido a su mal estado.  

Punto 8. Proposición nº 2018/0990750, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
interesando que se inste a los titulares de las parcelas del Distrito de Usera 
a realizar un desbroce y limpieza de las mismas en aquellos casos en que 
sea necesario con el fin de prevenir el alto riesgo de incendio y su posible 
incidencia en la población cercana dado el estado actual que presentan 
muchas de ellas.  

Punto 9. Proposición nº 2018/0994159, presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, instando a la JMD-Usera y a las Áreas competentes del Ayto. de 
Madrid a difundir el contenido y a fomentar el conocimiento de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU en el distrito de 
Usera con el fin de evitar la intolerancia de diversa índole y de tender 
puentes de entendimiento, fomentar el diálogo y los medios pacíficos de 
resolución de conflictos en nuestra sociedad.  

Punto 10. Proposición nº 2018/0995151, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, interesando que desde la Junta 
Municipal de Usera o instando a los organismos competentes, se instalen 
medidas atenuadoras de velocidad en los pasos de peatones de la calle 
Salvador Martínez del barrio Orcasur. 

Punto 11. Proposición nº 2018/0995168 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, interesando que desde la Junta 
Municipal de Usera o instando a los organismos competentes, se arregle y 
adecue el estado del camino/carrilbici que une el Parque Lineal del 
Manzanares con el distrito de Villaverde en la orilla del río Manzanares. 
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Punto 12. Proposición nº 2018/0995174 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, interesando que desde la Junta 
Municipal de Usera o los organismos competentes, se inste a la 
celebración de unas jornadas de acercamiento cultural entre la sociedad 
española y la china enmarcadas en el 45 aniversario de las relaciones 
bilaterales entre la República Popular de China y España. 

Punto 13. Proposición nº 2018/0995260 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 garantizar una estabilidad y continuidad en el uso de las instalaciones 
deportivas a los clubes de Usera (en especial al CDC Moscardó y al CD 
Alzola-Halcones por llevar años en precario en sus instalaciones) a través 
de los convenios contemplados en la normativa sobre Colaboración 
Público-Social recientemente aprobada. 

Proposiciones de las asociaciones 

Punto 14.  Proposición nº 2018/0683547, presentada por la Asociación Deportiva 
Curris, instando que desde la junta municipal del distrito o instando al área 
u organismo que corresponda se destine una partida presupuestaria para 
el cierre perimetral y techado de la instalación deportiva Orcasur II y ceda 
la planificación deportiva de dicha instalación a la AAVV Orcasur y a las 
entidades deportivas afincadas en el barrio para su mejor utilización y su 
mejor conservación.  

Punto 15. Proposición nº 2018/0951729, presentada por la Asociación de Vecinos de 
Orcasur, interesando que desde la junta municipal del distrito de Usera o 
instando al área u organismo que corresponda se efectúe de forma urgente 
la limpieza y desinfección vial de la zona comercial conocida en el barrio de 
Orcasur como “Caracol”, así como que se obligue a la empresa 
adjudicataria del lote de limpieza vial al que corresponda el barrio de 
Orcasur a que tenga un mantenimiento de limpieza diario y un especial 
control sobre dicha limpieza, al ser una zona propensa a acumular 
desperdicios y suciedad. 

§ 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 septiembre de 
2018.  

Comparecencias 

Punto 17. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito nº 
2018/0977859, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de 
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la Ciudadanía, para explicar el estado de las iniciativas aprobadas en los 
plenos de Usera referidas al Barrio Zofío. 

Preguntas 

Punto 18. Pregunta nº 2018/0995180, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando que 
la Señora Concejala Presidenta del Distrito explique a sus vecinos, vecinas 
y a la comunidad educativa, la oferta de actividades extraescolares en 
Educación Infantil y Primaria para el curso académico 2018-19, su 
comparativa con el curso anterior, así como el número de plazas y a 
cuantos alumnos alcanza respecto del total. 

Punto 19. Pregunta nº 2018/0995189, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando 
conocer la planificación en cuanto a limpieza y saneamiento de los 
contenedores de residuos de Usera realizados y pendientes en 2018, 
especificando fechas, turnos, número y porcentajes de contenedores e 
islas limpiadas así como el sistema de limpieza empleado. 

Punto 20. Pregunta nº 2018/0995279, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: ¿Está prevista la construcción de vías ciclistas en el 
distrito de Usera en lo que resta de mandato? 

Punto 21. Pregunta  nº 2018/0995290, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: ¿Qué valoración hace la Concejala Presidenta de las 
medidas llevadas a cabo durante este mandato para la mejora de la 
convivencia intercultural en el distrito de Usera? 

Punto 22. Pregunta  nº 2018/0995303, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: ¿Qué valoración hace la Concejala Presidenta de la 
“Operación Asfalto 2018” en el distrito de Usera? 

Punto 23. Pregunta nº 2018/0995315, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: ¿En qué situación se encuentran las iniciativas 
aprobadas durante el presente mandato en relación a la modificación y/o 
ampliación de líneas de autobuses que dan servicio al distrito de Usera?  

Punto 24. Pregunta nº 2018/0995328, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: ¿Qué valoración hace la Concejala Presidenta del 
grado de ejecución de las inversiones previstas para 2018 en el distrito de 
Usera? 

Madrid, 28 de septiembre de 2018 
LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE USERA 

 
 

Fdo.: Teresa Herrero Hernández 

Firmado electrónicamente por: TERESA HERRERO HERNANDEZ

Cargo: SECRETARIA DE DISTRITO

Fecha: 28-09-2018 10:54:45


		2018-09-28T10:55:00+0200
	HERRERO HERNANDEZ TERESA - DNI 45420897Z




