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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal del Distrito de Usera, en sesión ordinaria, 
celebrada el día 6 de febrero de 2019. 

 
Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 6 de febrero de 2019. 
 
Presidencia de D.ª Rommy Arce Legua.- Asistieron: los Vocales Vecinos del Grupo Municipal Ahora Madrid: 

D.ª Belén Municio Álamo, D. Miguel Ángel Lirio de la Fuente, D.ª Matilde Montero Sánchez, D.ª Paloma Casañez 
López, D.ª Flor Cabrera Serda, D. José Antonio Ares Mansilla y D. Francisco Corral Rojo; Vocales Vecinos del Grupo 
Municipal Popular: D. Salvador García Romero, D. José María Quesada Valverde, D.ª Ana Isabel Gutiérrez Escribano, 
D. Juan Carlos Martínez Escribano, D.ª Sara González García, D. Rafael Jiménez Pascual, D. Moisés Lendínez Teixeira, 
Montserrat Reguera García y D. Miguel Francisco Vicente Rodríguez; Vocales Vecinos del Grupo Municipal Socialista: 
D. Alvaro Vidal González, D.ª Adoración Cañibano Fidalgo y D.ª Esther Sánchez Riesgo; Vocales Vecinos del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D. José María Gil Gil, D. Esteban Rodríguez Regueira y D. Rubén 
Fernández Venegas. Ausencias: Vocal Vecino del Grupo Municipal Ahora Madrid D. Carlos Salgado Werner y Vocal 
Concejal del Grupo Municipal Ahora Madrid D. José Manuel Calvo del Olmo y el Vocal Vecino del Grupo Municipal 
Socialista D. Pablo Jiménez Gonzalo. Asistieron también D. Fernando Martínez Vidal, Concejal del Grupo Municipal 
Partido Popular; D. Ignacio de Benito Pérez, Concejal del Grupo Municipal Socialista; D. Bosco Labrado Prieto, 
Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía; la Secretaria D.ª M.ª Carmen Lozano Morant y la 
Coordinadora del Distrito, D.ª M.ª Carmen Gómez López. 

 
Se abre la sesión a las dieciocho horas y cinco minutos. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

ACUERDOS: 
 

I. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 
1.- Aprobar por unanimidad el acta de la sesión ordinaria de la Junta Municipal del Distrito de Usera, 

celebrada el día 10 de enero de 2019. 
 
 
 

II. PARTE RESOLUTIVA 
 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

 
2.- Aprobar por unanimidad la proposición n.º 2019/0095412, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, interesando que desde la Junta Municipal de Distrito de Usera se inste al organismo 
competente para la construcción de un ascensor que haga accesible las instalaciones del centro de educación de 
personas adultas de Daoiz y Velarde. 

  
3.- Aprobar por unanimidad la proposición n.º 2019/0095442, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudanía, interesando que desde la Junta Municipal de Distrito de Usera se acometan de manera 
urgente todas las inversiones programadas en los centros de mayores del distrito y que a fecha actual no han sido 
ejecutadas. 
 

4.- Aprobar por unanimidad la proposición n.º 2019/0102857, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
interesando que se inste al área competente, para que en la calle Cristo de la Victoria del Distrito de Usera a la altura 
de Cornisa, donde consideren los técnicos municipales, se instale un nuevo semáforo en alguna intersección de dicha 
calle, para que los vehículos reduzcan la velocidad y los peatones crucen con mayor seguridad.  
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5.- Aprobar por unanimidad la proposición n.º 2019/0106056, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando que desde la Junta Municipal de Distrito de Usera, o instando al área u organismo competente, se 
establezcan las medidas oportunas para solucionar las deficiencias en aceras y calzadas existentes en el barrio de 
Almendrales.  

 
6.- Aprobar por unanimidad la proposición n.º 2019/0106091, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 

interesando que el Pleno de la Junta Municipal de Distrito de Usera acuerde: 
 

1.- Instar al Área de Salud, Seguridad y Emergencias para que proceda a dotar presupuestariamente 
todas las vacantes del centro de atención a las adicciones de Villaverde, y a su cobertura urgente. 
 
2.- Instar a Madrid Salud para adoptar todas las medidas a su alcance para dotar adecuadamente, 
atendiendo a la presión asistencias y a la demanda del servicio, la plantilla del centro de atención a las 
adicciones de Villaverde, que presta servicio a la población del Distrito de Usera. 

 
 

Proposiciones de los Foros Locales 

 

7.- Aprobar por mayoría absoluta la proposición n.º 2019/0079282, presentada por la Comisión Permanente 
del Foro Local, a propuesta de la Mesa de Educación, Infancia y Juventud, interesando que se inste al Área de 
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para que el Ayuntamiento de Madrid exija, a través de las 
coordinaciones institucionales oportuna y de actuaciones con las/os técnicas/os representantes en los SAE, que: 

 
Se le proporcionen, de forma continua, todos los datos del proceso de escolarización y puedan hacerse 

públicos para poder realizar el adecuado seguimiento. 
 
No se cierren a priori unidades en ningún centro sin haber finalizado el proceso de solicitudes de 

escolarización, tanto ordinario como extraordinario para poder asegurar una buena atención a toda la demanda. 
 
Los/as técnicos/as representantes municipales puedan realizar propuestas de creación de plazas/grupos en 

virtud de las demandas y necesidades detectadas en cada uno de los Distritos, partiendo del conocimiento que desde 
las Juntas Municipales y sus departamentos educativos se tiene de la realidad local, sus necesidades y evolución. 

 
8.- Aprobar por mayoría simple la proposición n.º 2019/0096905, presentada por la Comisión Permanente del 

Foro Local, a propuesta de la Mesa de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Urbanismo, interesando que se 
realice un estudio de impacto Medioambiental del centro comercial “Plaza Río 2” de luminosidad, calidad del aire y 
ruido en los alrededores del centro comercial, en consonancia con el mismo plan aprobado en el Distrito de 
Arganzuela. 

 
Tras la apertura del centro comercial Plaza Río 2 en octubre de 2017, se observó gran masificación en sus 

inmediaciones, especialmente, los fines de semana, temiendo por el deterioro de la renaturalización del río 
Manzanares. Asimismo, al contar con un aparcamiento, con 2 horas gratis, para 1500 coches, se ha venido 
detectando el aumento de tráfico privado motorizado a su alrededor, así como del ruido (quizás provocado por éste y 
la carga, descarga de mercancías) y de gran despliegue de iluminación. Todo ello produce molestias en el vecindario 
de la zona. Es preocupante que en distritos de Madrid, con graves problemas de calidad del aire puedan 
incrementarse más éstos. 
 

 

Proposiciones de las Asociaciones 

 

9.- Aprobar, por unanimidad la proposición n.º 2019/0088355, presentada por la asociación deportiva Curris, 
del siguiente tenor: que desde la Junta Municipal del Distrito o instando al área u organismo que corresponda se 
destine una partida presupuestaria para la remodelación integral de la IDB Maracena. 
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10.- Aprobar, por mayoría absoluta la proposición n.º 2019/0088365, presentada por la asociación de vecinos 
de Orcasur, del siguiente tenor: que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al área u organismo que 
corresponda se prohíba el tráfico de vehículos pesados (3,5 toneladas M.M.A.), exceptuando el transporte público, en 
la calle Eduardo Barreiros desde la avenida de los Poblados hasta el fin de los límites del distrito de Usera para evitar 
el tráfico pesado que se pueda generar con la nueva plataforma logística que se está construyendo en Villaverde. 

 
 
 

III. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 

Decretos 

 
11.- Dar por sustanciado el punto relativo a dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la 

Concejala Presidenta y por la Coordinadora del Distrito en el mes de enero de 2019. 
 
 

Comparecencias 

 
12.- Dar por sustanciada la comparecencia a petición de la Concejala Presidenta del Distrito, para informar 

sobre “Inversiones distrito de Usera 2018: balance y planificación de obras a ejecutar”.  
 
 

Preguntas 

 

13.- Dar por contestada la pregunta n.º 2019/0095452, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer qué medidas se van a adoptar para eliminar la 
excesiva emisión de ruidos que genera la deshumectadora del polideportivo Orcasur, que tantas molestias causa a los 
vecinos.  

 
14.- Dar por contestada la pregunta n.º 2019/0095463, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer la previsión de finalización de la escuela infantil de 
Moscardó, debido a que no se cumplió su apertura prevista para enero.  

 
15.- Dar por contestada la pregunta n.º 2019/0095479, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer ¿qué medidas específicas se ha adoptado en el 
distrito de Usera desde que D.ª Rommy Arce, como Concejala de Ahora Madrid, preside esta Junta, en pro del acceso 
al mercado de trabajo de vecinos y vecinas de Usera con especiales dificultades de empleabilidad/inserción y 
cualquier otro colectivo cuyo acceso a un empleo se vea limitado respecto a la población en general? 

  
16.- Dar por contestada la pregunta n.º 2019/0095492, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando conocer el estado y plazo de las obras en el campo de 
fútbol de Orcasitas, calle Rafaela Ybarra. 

  
17.- Dar por contestada la pregunta n.º 2019/0102453, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 

siguiente tenor: ¿Cuál es la situación en cuanto a ejecución de la proposición n.º 2016/1242387, presentada por el 
Grupo Municipal Partido Popular y aprobada por unanimidad en el Pleno de Enero de 2017 del siguiente tenor: 
“Interesando que se inste al área u organismo correspondiente, para la limpieza y adecuación del solar utilizando 
como aparcamiento por los vecinos, sito en la calle Gainza, junto al talud de la M-40, en el barrio de Orcasitas”? 

  
18.- Dar por contestada la pregunta n.º 2019/0102474, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 

siguiente tenor: ¿Qué medidas se han adoptado desde esta Junta Municipal para evitar la proliferación de venta ilegal 
de todo tipo de productos, especialmente alimenticios, en el distrito de Usera? 
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19.- Dar por contestada la pregunta n.º 2019/0102882, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 
siguiente tenor: ¿Qué medidas se han tomado desde esta Junta Municipal del Distrito, a lo largo de estos casi cuatro 
años de mandato, para mejorar la calidad de vida en el distrito de Usera? 

  
20.- Dar por contestada la pregunta n.º 2019/0102897, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 

siguiente tenor: ¿En la campaña 2018-19, cuantos ejemplares de nuevos árboles se van a plantar y en qué calles del 
Distrito de Usera? 

  
21.- Dar por contestada la pregunta n.º 2019/0102901, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 

siguiente tenor: ¿Cuál es el grado de ejecución de las Inversiones en el Distrito de Usera en el año 2018 y qué 
valoración hace al respecto la Concejala Presidenta? 

 
22.- Dar por contestada la pregunta n.º 2019/0106115, presentada por el Grupo Municipal Socialista, del 

siguiente tenor: ¿En qué estado se encuentra y qué actuaciones se han realizado para cumplimiento a la proposición 
2018/0095506 del Grupo Municipal Socialista de Usera, presentada en el mes de febrero de 2018, relativa a 
establecer las medidas oportunas para rebajar las aceras en todos los pasos de peatones que no dispusieran de ello? 

  
23.- Dar por contestada la pregunta n.º 2019/0106140, 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 2018/0461823 del Grupo Municipal Socialista de Usera, presentada en el mes de mayo de 2018, relativa 
a establecer las medidas oportunas para arreglar todas las deficiencias existentes en las escaleras de acceso al parque 
Pradolongo desde la calle Cristo de la Victoria? 

  
24.- Dar por contestada la pregunta n.º 2019/0106157, presentada por el Grupo Municipal Socialista, del 

siguiente tenor: ¿Tiene constancia la Concejala Presidenta de algún avance en los procesos judiciales y/o 
administrativos relacionados con la reapertura del Mercado Orcasur? 

  
25.- Dar por contestada la pregunta n.º 2019/0106169, 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 2017/1183390 del Grupo Municipal Socialista de Usera, presentada en el mes de diciembre de 2017, 
relativa a establecer las medidas oportunas para solucionar los problemas de movilidad existentes en la calle de 
Dolores Barranco y alrededores?  

 
Se levanta la sesión a las veintidós horas y veintisiete minutos. 
 
 
Madrid, 6 de febrero de 2019.- La Secretaria del Distrito de Usera, M.ª Carmen Lozano Morant. 


