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SECRETARIA

CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Usera
Miércoles 6 de marzo de 2019
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 febrero de 2019, 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 6 de febrero de 2019.

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

Punto 2. Lectura del Decreto de 4 de febrero de 2019 de la Alcaldesa, de cese y
nombramiento de Vocal Vecino en la Junta Municipal del Distrito de Usera.

Punto 3. Toma de posesión como Vocal Vecina del Grupo Municipal Ahora Madrid
en la Junta Municipal de Usera de Doña Araceli Ortiz Arteaga.

Punto 4. Lectura del Decreto de la Alcaldesa, de cese y nombramiento de Portavoz
Adjunto y Vocal Vecino en la Junta Municipal del Distrito de Usera.

Punto 5. Toma posesión como Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Popular en la
Junta Municipal de Usera de D. Juan Carlos Martínez Escribano.

Punto 6. Toma posesión como Vocal Vecina del Grupo Municipal Popular en la Junta
Municipal de Usera de D.ª Carmen Sánchez Henares
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§ 3. PARTE RESOLUTIVA
Propuestas de la Concejala Presidenta

Punto 7. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública, puestos en
mercadillos periódicos y sectoriales y recintos de ferias y festejos populares
para el año 2020 en el Distrito de Usera y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid a fin de que todas las personas
que se consideren afectadas puedan presentar alegaciones en el plazo de
un mes desde el día siguiente a la publicación.

Punto 8. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública para la

instalación de quioscos de prensa del Distrito de Usera para el año 2020 y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid a
fin de que puedan formularse por quienes se consideren afectados las
alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes durante el plazo de
un mes a contar desde su publicación en el Boletín.

Punto 9. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública para la

distribución de prensa gratuita en el Distrito de Usera para el año 2020 y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid a
fin de abrir un periodo de información pública para que para que en plazo
de un mes puedan presentarse las alegaciones que se tengan por
convenientes.

Punto 10. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública para la venta

de boletos para sorteos de la Organización Nacional de Ciegos de España
del Distrito de Usera para el año 2020, ordenando su publicación en el
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, disponiendo la apertura de un
trámite de información pública para que, en plazo de quince días, desde el
siguiente a la publicación, las personas que se vean afectadas puedan
presentar las alegaciones que tengan por conveniente y aprobar de forma
definitiva la presente relación en caso de no producirse ninguna alegación
o reclamación en el plazo para ello concedido.

Punto 11. Aprobar la propuesta de que se dé el nombre de “Parque Mujeres de

Orcasitas” a la zona verde sita entre las calles Simca y Ronda de las
Cooperativas (“Parque Meseta de Orcasitas” en callejeros), para su
posterior elevación a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en
virtud de lo establecido en el artículo 4.3 de la Ordenanza reguladora de la
denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, así como edificios y
monumentos de titularidad municipal y de la numeración de fincas y
edificios.
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Proposiciones de los Grupos Políticos

Punto 12. Proposición nº 2019/0213087, presentada por el Grupo Municipal

Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, interesando que desde la JMD de
Usera se inste al Área competente para que se estudie, amplíe y adecuen
los horarios de los puntos limpios móviles pasando de ser fijos a variar por
quincenas en nuestro Distrito Usera.

Punto 13. Proposición nº 2019/0213609, presentada por el Grupo Municipal

Socialista, interesando que desde la JMD de Usera o instando al Área u
Organismo competente, se establezcan las medidas oportunas para el
cuidado de los árboles y el arreglo de todos los alcorques que a día de hoy
se encuentran deteriorados por problemas en las raíces.

Punto 14. Proposición nº 2019/0216545, presentada por el Grupo Municipal Ahora

Madrid y el Grupo Municipal Socialista, del siguiente tenor: Muy cercana la
fecha singular del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos
dejar patente nuestro interés y compromiso en la defensa de la Igualdad
entre mujeres y hombres y la construcción de una ciudad y un Distrito
igualitario y libre de discriminaciones por lo que en virtud de lo dispuesto en
el artículo 80 y siguientes del Reglamento Orgánico de Pleno y 16 del
Reglamento Orgánico de los Distritos de la ciudad de Madrid, los Grupos
Municipales Ahora Madrid y Socialista presentan para su aprobación la
siguiente proposición:
- Impulsar iniciativas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres,
destacando aquellas que trabajen la corresponsabilidad y la ruptura de
estereotipos sexistas en la programación de actividades socioculturales de
las dotaciones municipales del Distrito.
- Apoyar al movimiento feminista del Distrito en las necesidades que
planteen, como la solicitud de espacios de cuidados y apoyo logístico para
la sensibilización de los barrios.
- Favorecer el impulso de medidas o acciones dirigidas a mujeres diversas,
fomentando el acercamiento y la cooperación con las entidades que
intervengan en nuestro Distrito con mujeres con diversidad funcional.
- Impulsar la celebración de diferentes actividades con motivo del día
Internacional de la Mujer, a través de distintas expresiones artísticas
(performances,
teatro,
exposiciones,
conferencias,
películas,
documentales…) en colaboración con la Mesa de Igualdad del Foro Local,
las distintas asociaciones feministas del Distrito y los Grupos Municipales.
- Dotar de espacios específicos como ludotecas, con recursos adecuados
de personal y equipamiento, donde permanezcan niñas y niños para
permitir la actividad político social de las madres, mientras se trabaja en la
consecución de igualdad de ambos progenitores para llevar a cabo las
tareas de cuidados de hijas/os.
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- Que se dote de los recursos necesarios a las mujeres víctimas de
violencia de género, tanto en vivienda como socio-laborales, a fin de que
ninguna mujer tenga que compartir vivienda con su agresor y romper el
vínculo de dependencia económica.

Proposiciones del Foro Local

Punto 15. Proposición nº 2019/111418, presentada por la Comisión Permanente del

Foro Local, a propuesta de la Mesa de Presupuestos, interesando en la
realización de un piloto en el Distrito de Usera, donde se ponga a prueba
en menor escala, la desagregación de las propuestas de los presupuestos
participativos en un tercer nivel coincidente con el barrio.

Punto 16. Proposición nº 2019/179448, presentada por la Comisión Permanente del

Foro Local, a propuesta de la Mesa de Desarrollo Sostenible, Medio
Ambiente y Urbanismo, del siguiente tenor: Para incrementar y facilitar el
uso del medio de transporte más saludable y sostenible es fundamental
aportar seguridad y cercanía en los lugares donde poder amarrar las
bicicletas, es por lo que solicitamos el incremento y la optimización de
aparcabicis adecuados en las cercanías de los lugares de mayor posible
afluencia en bicicleta dentro del Distrito.

Punto 17. Proposición nº 2019/0207147, presentada por la Comisión Permanente del
Foro Local, a propuesta de la Mesa de Deporte Inclusivo, interesando que
desde la Junta Municipal del Distrito se inste al Área u Organismo que
corresponda se destine una partida presupuestaria para la creación de una
competición de deportes inclusivos en el Distrito de Usera, para la próxima
temporada deportiva

Proposiciones de las asociaciones

Punto 18. Proposición nº 2019/ 171716 presentada por la Asociación de Vecinos San
Fermín del siguiente tenor:

Que se apruebe la solicitud de instalación de un mercadillo de periodicidad
semanal en el Barrio de San Fermín, debido a que el comercio de
proximidad ha descendido en nuestro barrio a niveles mínimos.

Punto 19. Proposición nº 2019/196903, 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 realicen las
siguientes acciones en cuanto a la nueva plataforma logística de Villaverde
se refiere:
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1.- Redacción con carácter previo a la concesión de la licencia de
edificación, de un Plan Especial para el control urbanístico-ambiental de
usos, en base a lo establecido en el artículo 5.2.7.1.g de las Normas
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.
2.- Convocatoria urgente de la Mesa de Diálogo con entidades vecinales y
vecinos afectados tal como se aprobó en el pleno del distrito a proposición
del Grupo Municipal PSOE y aprobado por mayoría.
3.- Inspección de las obras que se vienen realizando, al amparo de una
Declaración Responsable, a efectos de valorar si existe concordancia entre
los supuestos de la DR y las obras realizadas.

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito

Punto 20. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala
Presidenta y por la Coordinadora del Distrito en el mes de febrero de 2019.

Comparecencias

Punto 21. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito n.º

2019/0212624 presentada por el Grupo Municipal Socialista, con el fin de
informar sobre el grado de ejecución de las iniciativas aprobadas durante el
presente mandato relativas a la mejora de la movilidad en el Distrito de
Usera.

Preguntas

Punto 22. Pregunta

nº 2019/0213120, presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando
conocer en qué situación se encuentra la ejecución de la proposición
aprobada por mayoría en el Pleno de Usera a propuesta de CiudadanosPartido de la Ciudadanía, para habilitar en los salones de actos y lugares
de atención al público de la Junta de Distrito, espacios en las primeras filas
reservados para personas con movilidad reducida.

Punto 23. Pregunta

nº 2019/0213137, presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando
conocer qué actuaciones tiene previstas el actual Gobierno en los barrios
del Distrito de Usera para mejorar la calidad del aire en nuestro Distrito.

Punto 24. Pregunta

nº 2019/0213147, presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando
conocer en que situación se encuentra la ejecución de la proposición
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aprobada por mayoría en el Pleno de Usera, a propuesta de CiudadanosPartido de la Ciudadanía con el objetivo de organizar desde la Junta de
Distrito, en coordinación con las diferentes AMPAS, un servicio de recogida
y préstamo de libros de texto.

Punto 25. Pregunta

nº 2019/0213153, presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando
conocer en qué situación se encuentra la actuación prevista (asfaltado) en
la Avenida de Andalucía.

Punto 26. Pregunta

nº 2019/0213166, presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando
conocer las fechas de inicio de obras y fin para las actuaciones
contempladas para terminar las obras en la IDB Puerto Rico.

Punto 27. Pregunta nº 2019/0213615, presentada por el Grupo Municipal Socialista,

del siguiente tenor: ¿Qué valoración hace la Concejala Presidenta del
Distrito de Usera, de las decisiones adoptadas en relación a las fiestas del
Distrito de 2019, en las últimas reuniones celebradas de la Mesa de
Festejos del Foro Local del Distrito de Usera?

Punto 28. Pregunta nº 2019/0213616, presentada por el Grupo Municipal Socialista,

del siguiente tenor: ¿Qué valoración hace la Concejala Presidenta del
Distrito de Usera, de las sesiones ya celebradas del proceso participativo
para explicar y desarrollar las Zonas de Aparcamiento Vecinal en el Distrito
de Usera?

Punto 29. Pregunta nº 2019/0213619, presentada por el Grupo Municipal Socialista,
del siguiente tenor: ¿Qué valoración hace la Concejala Presidenta del
Distrito de Usera, de la reunión mantenida el pasado 27 de febrero de
2019, convocada para explicar a las entidades interesadas el
procedimiento de uso y gestión de instalaciones deportivas bajo la nueva
normativa vigente?

Punto 30. Pregunta nº 2019/0214797, presentada por el Grupo Municipal Popular, del

siguiente tenor: ¿Cuál es la situación en cuanto a ejecución de la
proposición nº 2018/0897844, presentada por el Grupo Municipal Popular y
aprobada por unanimidad en el Pleno de Septiembre de 2018 del siguiente
tenor: “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 31. Pregunta nº 2019/0214826, presentada por el Grupo Municipal Popular, del

siguiente tenor: ¿Cuál es la situación en cuanto a ejecución de la
proposición nº 2018/0990644, presentada por el Grupo Municipal Popular y
aprobada por unanimidad en el Pleno de Octubre de 2018 del siguiente
tenor: “Interesando que se inste al Área correspondiente para que se
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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 32. Pregunta nº 2019/0214844, presentada por el Grupo Municipal Popular, del
siguiente tenor: ¿Considera la Sra. Concejala Presidenta adecuada la
iluminación en el Distrito de Usera?

Punto 33. Pregunta nº 2019/0214880, presentada por el Grupo Municipal Popular, del

siguiente tenor: ¿A qué fue debida la falta de vigilancia y seguridad que
hubo en el edificio de la Junta Municipal de Usera, durante las mañanas del
lunes 18, martes 19 y miércoles 20 del mes de febrero?

Punto 34. Pregunta nº 2019/0214899, presentada por el Grupo Municipal Popular, del

siguiente tenor: ¿Qué obras tiene previsto hacer el Ayuntamiento de
Madrid, este año en el campo del Club Alzola-Halcones, con qué
presupuesto y en qué plazos?

Punto 35. Pregunta nº 2019/0214915, presentada por el Grupo Municipal Popular, del

siguiente tenor: ¿Qué medidas ha tomado la Sra. Concejala para paliar y
prevenir las plagas que afectan a las zonas verdes del Distrito de Usera?

Punto 36. Pregunta nº 2019/0215642, presentada por el Grupo Municipal Socialista,

del siguiente tenor: ¿Tiene constancia la Concejala Presidenta de algún
avance en la negociación entre la Junta Municipal de Usera, la Dirección
General de Hacienda, la Dirección General de Patrimonio y la Sociedad de
Economía Mixta Mercamadrid para asegurar la concurrencia de
comerciantes para la reapertura inmediata del Mercado de Orcasur, bajo la
fórmula de autorización especial de uso de dicho inmueble?

Madrid, 28 de febrero de 2019
LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE USERA

Fdo.: M.ª Carmen Lozano Morant

Firmado electrónicamente por: MARIA DEL CARMEN LOZANO MORANT
Cargo:
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