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CONVOCATORIA    

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Miércoles 5 de septiembre 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 31 de agosto 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 4 de julio de 2018.   

 

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

Punto 2. Lectura de los Decretos de 17 y 25 de julio y 8 y 27 de agosto de 2018 de la 
Alcaldesa, de cese y nombramiento de Vocales y Portavoces en la Junta 
Municipal del Distrito de Usera. 

Punto 3. Toma de posesión como Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, en 
la Junta Municipal del Distrito de Usera, de D. Salvador García Romero. 

Punto 4. Toma de posesión como Vocal Vecino y Portavoz Adjunto del Grupo 
Municipal Partido Popular, en la Junta Municipal del Distrito de Usera, de D. 
José María Quesada Valverde. 

Punto 5. 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. 

Punto 6. Toma de posesión como Vocal Vecino del Grupo Municipal Partido Popular, 
en la Junta Municipal del Distrito de Usera, de D. Moisés Lendínez Teixeira. 

Punto 7. Toma de posesión como Vocal Vecina del Grupo Municipal Ahora Madrid, 
en la Junta Municipal del Distrito de Usera, de Dª Matilde Montero Sánchez. 
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Punto 8. Toma de posesión como Vocal Vecina del Grupo Municipal Partido Popular, 
en la Junta Municipal del Distrito de Usera, de Dª Montserrat Reguera 
García. 

 
 
§ 3. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de las asociaciones 

Punto 9.     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. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 10. Proposición nº 2018/0854950, presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, interesando que se inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que paralice el “Proyecto de Centros en Transición” de los Centros de 
Salud, para lo que ha iniciado pilotaje mediante la empresa CYMAP, en el 
Centro de Salud de Orcasitas, junto con otros cinco Centros más de la 
Comunidad, para su próxima implantación mediante softwares externos de 
gestión. 

Punto 11. Proposición nº 2018/0890435, 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 la correcta ejecución de las obras acometidas en 
las instalaciones deportivas del distrito, realizando a la mayor brevedad 
posible las actuaciones pendientes que correspondan.  

Punto 12. Proposición nº 2018/0890436, 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 mejorar la limpieza en el distrito de Usera.  

Punto 13. Proposición nº 2018/0890438, 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 mejorar la señalización y marcas viales en el distrito de 
Usera, realizando a la mayor brevedad posible las actuaciones que 
correspondan.  

Punto 14. Proposición nº 2018/0890439, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, 
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o instando al Área u Organismo competente, se establezcan las medidas 
oportunas para garantizar la accesibilidad de vecinos y vecinas con 
diversidad funcional en el distrito de Usera, realizando a la mayor brevedad 
posible las mejoras de elementos urbanos que correspondan.  

Punto 15. Proposición nº 2018/0890440, 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 establecer un protocolo para concertar los arbitrajes de 
eventos deportivos en los que sea partícipe la Junta Municipal.  

Punto 16. Proposición nº 2018/0897819, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
interesando que con motivo de la celebración del 40 aniversario de la 
Constitución Española, la Junta Municipal de Usera organice actos de 
reconocimiento de nuestra Carta Magna en los centros educativos, 
culturales y demás centros municipales en la semana del 6 de diciembre de 
2018, incluida una lectura continuada y correlativa de los 169 artículos de 
la Constitución en los que participen todos los miembros de la Junta 
Municipal empezando por la Sra. Concejala.  

Punto 17. Proposición nº 2018/0897844, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
interesando que se inste al Área correspondiente para que el Ayuntamiento 
de Madrid garantice una estabilidad y continuidad en el uso de las 
instalaciones deportivas del Parque Lineal del Manzanares para los 
equipos de la ADC SAN FERMÍN, el mejor club deportivo del año 2017, a 
través de un convenio. 

Punto 18. Proposición nº 2018/0899724 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, interesando que desde la Junta 
Municipal de Usera se inste a los organismos competentes para que se 
reordene el aparcamiento de línea a batería en la acera de los pares de la 
calle Antonio López desde la glorieta de Cádiz hasta el cruce con la calle 
Tolosa Latour, ya que en este tramo y acera es posible, en algunos tramos 
por las amplias dimensiones de los carriles, duplicar el número de plazas 
de aparcamiento. 

Punto 19. Proposición nº 2018/0899808 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, interesando que desde la Junta 
Municipal de Usera se inste a los organismos competentes para ampliar el 
trayecto de la línea de autobús N15, haciendo que esta pase por la calle de 
Ricardo Beltrán y Rózpide cruce con calle Avena. 

Punto 20. Proposición nº 2018/0899854 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, interesando que desde la Junta 
Municipal de Usera se creen y habiliten espacios reservados para personas 
con movilidad reducida en las primeras filas de eventos y espacios públicos 
municipales del distrito por ejemplo: Salón de actos de la Junta de Distrito y 
Centros Culturales, Oficina de Atención al Ciudadano. 
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§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 21. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por la Coordinadora del Distrito en los meses de julio y agosto 
de 2018.  

Comparecencias 

Punto 22. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito nº 
2018/0839385, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de 
la Ciudadanía, para explicar el estado de las iniciativas aprobadas durante 
esta legislatura referidas al Barrio Orcasur. 

Preguntas 

Punto 23. Pregunta nº 2018/0890441, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: ¿Tiene constancia la Concejala Presidenta de los 
planes de futuro, plazos y posibles soluciones temporales en relación con 
el cierre del Mercado de Orcasur? 

Punto 24. Pregunta nº 2018/0897754, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 
siguiente tenor: ¿Cómo valora la Sra. Concejala la limpieza y conservación 
de zonas verdes durante el periodo estival en el distrito de Usera? 

Punto 25. Pregunta  nº 2018/0897778, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
del siguiente tenor: ¿Cuál es la situación en cuanto a la ejecución de la 
proposición 2017/534084 presentada por el Grupo Municipal Popular y 
aprobada por unanimidad en el pleno del 07/06/17? 

Punto 26. Pregunta  nº 2018/0897832, presentada por el Grupo Municipal Popular del 
siguiente tenor: Tras el cierre del mercado de Orcasur el pasado mes de 
mayo, los vecinos han manifestado que quieren que siga habiendo un 
mercado. ¿Va el Ayuntamiento en esta ocasión a escuchar los deseos de 
los vecinos y potenciar la actividad comercial en esa zona o van a llevar a 
cabo en esos locales el experimento que anunciaron de “Reinventing 
Cities”? 

Punto 27. Pregunta nº 2018/0899893, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía del siguiente tenor: Interesando 
conocer las actuaciones acometidas durante el verano en los Centros 
Educativos del distrito Usera, programadas conforme a los presupuestos.  

Punto 28. Pregunta nº 2018/0899920, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía del siguiente tenor: Interesando 
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conocer las actividades previstas desde la Junta Municipal de Usera para 
la conmemoración y celebraciones del 12 de Octubre, día de la Fiesta 
Nacional de España. 

  

Madrid, 31 de agosto de 2018 
 
 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE USERA 
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