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CONVOCATORIA    

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Jueves 10 de enero de 2019 

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 8 de enero 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 5 de diciembre de 2018.  
 

 
§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2018/1342018, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando: 

1.- Que la Junta Municipal de Usera, en coordinación con el AG de DUS, 
convoque una reunión con vecinos/as, Asociaciones, Grupos Políticos 
Municipales y demás agentes implicados, para informar de la situación 
administrativa y de desarrollo en la que se encuentra el Parque Logístico de 
Eduardo Barreiros 
2.- Instar al AG de DUS a cursar visita de control e inspección a las obras 
que se están llevando a cabo en la parcela de la calle Eduardo Barreiros 
104, con el objetivo de garantizar que las actuaciones que se están 
llevando a cabo se enmarcan dentro de la Declaración Responsable que 
les permite, ten sólo, la construcción de un vallado sin cimentación y obras 
de preparación del terreno. 
3.- Instar al AG de DUS a que estudie y se coordine con el resto de 
Administraciones, para garantizar que los accesos al Parque Logístico no 
se realizarán por la calle Eduardo Barreiros, resolviendo así los problemas 
que este proyecto va a generar en el distrito de Usera. 
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Punto 3. Proposición nº 2018/1342022, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando: 

1.- Instar al AG de Desarrollo Urbano Sostenible la elaboración de un 
informe sobre los locales de apuestas del distrito de Usera, desglosado por 
barrios, en el que se analice, además, la localización y número de locales 
situados en zonas de afluencia de jóvenes y menores, próximas a centros 
educativos o de ocio. 
2.- Instar al AG de Desarrollo Urbano Sostenible a que ponga en marcha 
una campaña de inspección de los locales de apuestas del distrito de 
Usera, en el que se constate el cumplimiento, entre otras cuestiones, de 
los aforos máximos, control de horarios y de presencia de menores, 
procediendo a la apertura de los expedientes disciplinarios y 
sancionadores, en el que caso de que éstos no cumplan con las 
obligaciones determinadas en la normativa municipal.  

Punto 4. Proposición nº 2018/1348593, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando 
al Área u Organismo competente, se lleve a cabo una campaña de 
prevención y sensibilización del consumo de alcohol por estar en el origen 
de muchas conductas violentas.  

Punto 5. Proposición nº 2018/1355661, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando que desde la JMD de 
Usera se inste a los organismos competentes para la instalación de un 
desfibrilador en el centro de Mayores Arturo Pajuelo.  

Punto 6. Proposición nº 2018/1355683, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando que desde la JMD de 
Usera se inste a los organismos competentes para adoptar las medidas 
necesarias para mejorar el acceso de vehículos al CEIP Nuestra Señora de 
Fuencisla.  

 
Proposiciones del Foro Local 

Punto 7. Proposición nº 2018/1338549, presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local, a propuesta de la Mesa de Medio Ambiente, Desarrollo 
Sostenible y Urbanismo, para la realización de un plan de transición 
energética basado en las posibilidades de generación de energía solar 
fotovoltaica, así como impulsar acciones de ahorro, concienciación y 
eficiencia energética en los edificios públicos de titularidad municipal del 
distrito de Usera. 

El objetivo es realizar un plan de inversión para caminar hacia esa 
transición que posibilite el ahorro en los gastos de energía eléctrica 
municipal, así como la disminución de emisiones de CO2 en la línea de 
alcanzar objetivos marcados por UE, de luchar contra el Cambio Climático 
y de disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. 
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Punto 8. Proposición nº 2018/1349660, presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local, a propuesta de la Mesa de Igualdad y de la Mesa de Orcasitas 
P.I.B.A., interesando que se inste al área u organismo correspondiente a 
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). 

Proposiciones de las asociaciones 

Punto 9. Proposición nº 2018/1318378, 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 el cambio de superficie de los campos de fútbol en la 
IDB Rancho del Cordobés por una superficie de hierba sintética así como 
el arreglo de los vestuarios y la adecuación necesaria en ambos campos 
para que en ellos se puedan realizar partidos oficiales de Fútbol 7 (campo 
grande) y Fútbol 5 (campo pequeño) 

Una vez realizadas las adecuaciones pertinentes se pide que se englobe 
en esta IDB dentro de la nueva ordenanza público-social del ayuntamiento 
de Madrid y se establezca un convenio de cogestión con las entidades 
deportivas, arraigadas en Orcasur, que estuvieran interesadas en utilizar 
estas instalaciones así como que se potencie las ligas de Fútbol 7 y Fútbol 
5 en nuestro distrito. 

 
§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

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

Punto 10. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por la Coordinadora del Distrito en el mes de diciembre de 
2018.  

Preguntas  

Punto 11. Pregunta nº 2018/1348410, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 
siguiente tenor: ¿Qué actuaciones se están impulsando desde la 
Concejalía del Distrito para impedir la proliferación de publicidad con 
pornografía en los alrededores de los colegios del Distrito, en los que 
gracias a la intervención de la Policía el 20 de Diciembre se pudo retirar en 
uno de ellos? 

Punto 12. Pregunta nº 2018/1348427, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 
siguiente tenor: ¿Cuántos dinamizadores prestan servicio en las 
dependencias municipales de Usera, qué actividades desarrollan y qué 
presupuesto ha destinado la Junta y las distintas Áreas para ello a lo largo 
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del mandato, y cuánto tiene previsto destinar en 2019 antes de las 
elecciones? 

Punto 13. Pregunta nº 2018/1348436, presentada por el Grupo Municipal Popular, del 
siguiente tenor: ¿Qué valoración hace la Sra. Concejala Presidenta de los 
presupuestos participativos en el Distrito de Usera a lo largo del mandato, 
especialmente en el año 2018, en lo relativo a participación ciudadana y 
ejecución de las inversiones contempladas en los mismos? 

Punto 14. Pregunta  nº 2018/1348633, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
del siguiente tenor: ¿Cuál es la situación en cuanto a ejecución de la 
proposición nº 2016/0181512 aprobada por unanimidad en el Pleno de la 
Junta Municipal de Usera del 2 de Marzo de 2016 del siguiente tenor: 
“Proposición presentada por el Grupo Municipal Partido Popular, 
interesando que se inste al órgano competente para que se reserve un 
número suficiente de plazas de aparcamiento destinadas a personas con 
movilidad reducida en los organismos oficiales, recursos públicos, 
polideportivos, centros culturales, centros de mayores, comisaría… en el 
Distrito de Usera, cumpliendo con las dimensiones y ubicación que exige la 
legislación vigente”? 

Punto 15. Pregunta  nº 2018/1348696, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
del siguiente tenor: Dado que el pasado día 3 de Diciembre fue el Día 
Internacional de la Discapacidad, ¿Qué acciones se han llevado a cabo en 
estos 3 años y medio desde esta Junta Municipal, y qué tienen previsto 
efectuar en los meses siguientes, para hacer de Usera un Distrito más 
accesible? 

Punto 16. Pregunta nº 2018/1351014, 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 2017/1280706 del Grupo 
Municipal Socialista de Usera, presentada en el mes de enero de 2018, 
relativa a establecer medidas urgentes para garantizar la seguridad de 
conductores y peatones (reductores de velocidad, mejora de asfaltado, 
pasos elevados, etcétera)?  

Punto 17. Pregunta nº 2018/1351089, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: ¿Qué actuaciones se han realizado para dar 
cumplimiento a diversas proposiciones aprobadas en Plenos del presente 
mandato relativas a establecer medidas para la mejora de la limpieza en el 
distrito (limpieza de calles, ubicación y número de contenedores, 
papeleras, desbroce de solares, etcétera)? 

Punto 18. Pregunta nº 2018/1351162, 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 2016/1237269 del Grupo 
Municipal Socialista de Usera, presentada en el mes de enero de 2017, 
relativa a garantizar que todas las instalaciones deportivas básicas 
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cerradas del distrito dispongan de un acceso para vehículos de 
emergencia? 

Punto 19. Pregunta nº 2018/1351227, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: ¿Qué valoración hace la Concejala Presidenta del 
distrito de Usera de las distintas actividades que se han desarrollado en el 
distrito para la celebración de las fiestas de Navidad y Reyes? 

Punto 20. Pregunta nº 2018/1355702, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando 
conocer qué medidas se van a adoptar desde la Junta Municipal de Usera 
para evitar el reparto de publicidad de casas de apuestas a menores. 

Punto 21. Pregunta nº 2018/1355771, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando 
conocer la justificación y a qué van destinados los incrementos en las 
partidas de publicidad y propaganda de los distintos programas 
presupuestarios para 2019 en el Distrito de Usera. 

Punto 22. Pregunta nº 2018/1355794, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando 
conocer las actividades conmemorativas de la Navidad que se han 
promovido desde la Junta de Distrito de Usera, su impacto respecto al 
volumen de personas participantes así como el coste económico de las 
mismas. 

Punto 23. Pregunta nº 2018/1355823, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: Interesando 
conocer qué opinión tiene la Concejala Presidenta sobre las enmiendas 
presentadas para el distrito de Usera por el grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía a los presupuestos 2019. 

 

Madrid, 8 de enero de 2019 
 
 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE USERA 
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