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SECRETARÍA

CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Usera
Jueves 20 de febrero de 2020
Hora de la sesión: 17:30 horas
Lugar: Salón de plenos del edificio sede de la Junta Municipal
La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 14 de febrero de 2020, 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 16 de enero de 2020.

§ 2. PARTE RESOLUTIVA

Propuestas de la Concejala Presidenta

Punto 2. Proponiendo aprobar, provisionalmente, de conformidad con lo dispuesto
en la Ordenanza Reguladora de la gestión de los recintos de ferias y
festejos populares de las Juntas de Distrito, de 30 de julio de 1998 y, de
forma definitiva en el supuesto de que no se presenten reclamaciones
durante el período de información pública, la relación de festejos populares
y su ubicación para el año 2020.
Proposiciones de los Grupos Políticos

Punto 3. Proposición nº 2020/0159451, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, para que la Junta Municipal del Distrito de Usera trabaje en el
apoyo y realización de las acciones relacionadas con el 8 de Marzo- Día
Internacional de las Mujeres.
-Que en este 8 de Marzo la Junta Municipal de Distrito de Usera muestre su
compromiso de trabajar por el avance de la sociedad hacia la igualdad de
género, rechazando cualquier retroceso en derechos y libertades para las
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mujeres y su más firme rechazo al discurso machista que reacciona ante el
avance de la igualdad.
-Que la Junta de Distrito de Usera, como muestra de su compromiso con la
igualdad, coloque la pancarta de condena a la violencia machista en el
edificio de la Junta Municipal del Distrito de Usera y que se guarde un
minuto de silencio en los Plenos cuando se haya producido en el mes algún
asesinato por violencia de género.
-Que la JMD Usera facilite la realización y contribuya a la seguridad y a la
difusión de las actividades y actos que convoquen los colectivos feministas
del distrito; en concreto la Caminata por el Día Internacional de las Mujeres,
día 7 de Marzo de 2020, circuito dentro del distrito y la Feria de Orcasitas
“Tendiendo Puentes por la Igualdad” que pretende usar una plaza con
mesas de divulgación cultural, organizadas por las asociaciones feministas
y se solicitará para el día 29 de Febrero 2020.

Punto 4. Proposición nº 2020/0159722, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o
instando al Área competente, se lleve a cabo la instalación de circuitos de
calistenia en, al menos, cada uno de los siete barrios del distrito de Usera.

Punto 5. Proposición nº 2020/0169214, presentada por el Grupo Municipal Vox,
interesando instar al Área correspondiente, a que proceda a la
reparación/reposición de las placas de identificación deterioradas de las
calles del distrito.

Punto 6. Proposición nº 2020/0169237, presentada por el Grupo Municipal Vox,
interesando instar al Área correspondiente, a que proceda a la sustitución
en las luminarias de alumbrado público del distrito de las lámparas de
vapor-sodio por lámparas LED, hasta actualizar las 9289 luminarias del
distrito.

Punto 7. Proposición nº 2020/0169313, presentada por el Grupo Municipal Vox,
interesando instar al Área correspondiente u Organismo competente, a la
retirada inmediata debido a su deterioro con el consiguiente peligro para
los vecinos, vehículos e inmuebles, de los antiguos postes de madera de
telefonía que todavía existen en el distrito. (calle Antonio López-parque
Añafil-calle González Feito, calle Amparo Usera, 44, calle Rafaela YbarraFundación Ande, calle Mirasierra, calle Gainza).

Punto 8. Proposición nº 2020/0169342, presentada por el Grupo Municipal Vox,
interesando instar al Área correspondiente para que de forma inmediata
proceda a la instalación de contenedores en las vías urbanas hasta
alcanzar como mínimo el ratio medio por habitante de la ciudad de Madrid
en los siguientes términos: Fracción resto: 23,75 L/HAB, Fracción envases:
9,59 L/HAB, Fracción cartón: 7,93 L/HAB, Fracción vidrio: 1 Contenedor/
456 HAB.
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Punto 9. Proposición nº 2020/0170321, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o
instando al Área u Organismo competente, para que se tomen las
siguientes medidas en relación con servicio que la EMT presta en nuestro
distrito:
1. Mejorar las frecuencias de las líneas.
2. Que la flota de autobuses empleados sea ECO y no diesel.
3. Establecer un servicio de lanzadera desde el Mercado de Orcasitas al
metro de Plaza Elíptica.

Punto 10. Proposición nº 2020/0170966, presentada por el Grupo Municipal Socialista
de Madrid, 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 movilidad y el aparcamiento en el entorno de la
Calle Antonio López nº 246 y calles aledañas.

Punto 11. Proposición nº 2020/0170968, presentada por el Grupo Municipal Socialista
de Madrid, que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al
Área u Organismo competente, se establezcan las medidas oportunas para
que se realice, en el menor tiempo posible, una revisión completa del
arbolado en los barrios de Almendrales y Pradolongo, reparando los
desperfectos provocados en las aceras, actuando sobre las unidades que
se encuentren en mal estado, y replantando tantas unidades como las que
hayan sido o vayan a ser retiradas.

Punto 12. Proposición nº 2020/0170969, presentada por el Grupo Municipal Socialista
de Madrid, que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al
Área u Organismo competente, se establezcan las medidas oportunas para
realizar las mejoras pendientes necesarias en la Instalación Deportiva
Puerto Rico. Estas mejoras, entre otras, serían:
-Construcción de vestuarios para equipos femeninos.
-Aumento de la altura del vallado perimetral.
-Arreglos en la entrada peatonal por la calle Gainza.
-Instalación de una fila de asientos en cada fondo.
-Adaptación de la entrada para vehículos de emergencias.
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito

Punto 13. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de enero de 2020.
Preguntas

Punto 14. Pregunta nº 2020/0159598, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, del siguiente tenor: ¿Qué importe y partidas del presupuesto 2019
del Distrito de Usera se han puesto a disposición de Hacienda y por lo
tanto no han podido ser ejecutadas en nuestro Distrito?.

Punto 15. Pregunta nº 2020/0164993, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, del siguiente tenor: ¿Qué medidas se van a adoptar desde esta
Junta de Distrito para reducir el absentismo escolar en Usera después de
recortar la inversión en los presupuestos de 2020?.

Punto 16. Pregunta nº 2020/0169186, presentada por el Grupo Municipal Vox de
Madrid, del siguiente tenor: Solicitando información relativa a las acciones
de apoyo al emprendimiento que se tienen previstas desde la Junta
Municipal del Distrito, ¿En qué modalidad ofrecidas por los
viveros(despachos, preincubadora, coworking, aceleradora, actividades de
formación…?.

Punto 17. Pregunta nº 2020/0170971, presentada por el Grupo Municipal Socialista
de Madrid, del siguiente tenor: ¿Tiene constancia la Concejala Presidenta
del Distrito de Usera de que las obras que actualmente se están llevando a
cabo en locales comerciales del distrito disponen de licencia y cumplen con
las condiciones requeridas en materia de seguridad?.

Punto 18. Pregunta nº 2020/0170972, presentada por el Grupo Municipal Socialista
de Madrid, del siguiente tenor: ¿Tiene constancia la Concejala Presidenta
del Distrito de Usera del aumento en el número de comidas ofrecidas en el
centro de día Loyola de Palacio desde el mes de julio de 2019, y si se ha
tomado alguna medida para garantizar la correcta prestación del servicio?.
Turno de ruegos y preguntas
1º Intervención de Dª Carmen Hernández Simón, ante la situación de la Plaza de las
Tizas después de la reciente ejecución de las obras de remodelación solicita exponer
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pormenorizadamente las condiciones actuales de la plaza y que se subsanen las
deficiencias.
2º Intervención de Dª Scherezade Wiergo Silva, para saber cómo está el tema del
centro de juventud que se iba a edificar en la calle Avena (Zofío).
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