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CONVOCATORIA    

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Jueves 16 de julio de 2020 

Hora de la sesión: 17:30 horas 

Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 10 de julio 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 18 de junio de 2020.  
 

  
§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 

 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2020/470604, 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 
mejorar la seguridad y convivencia en el espacio público en el distrito de 
Usera, interesando medidas como la dotación de más recursos policiales, 
la mejora de la iluminación de ciertas calles y espacios públicos, así como 
cualquier otra medida que contribuya al objetivo planteado. 

Punto 3. Proposición nº 2020/470610, 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 ejecute el proyecto de carril bus segregado en la Avenida de 
Andalucía, que en nuestro distrito discurriría entre la Glorieta de Málaga y 
la rotonda de la M-40, interesando adicionalmente las mejoras oportunas 
en la incorporación a este carril desde la Glorieta de Málaga. 

Punto 4. Proposición nº 2020/470614 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al 
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Área u Organismo competente, se establezcan las medidas oportunas para 
establecer caminos seguros para personas mayores en los equipamientos 
municipales del distrito de Usera, garantizando la seguridad y accesibilidad 
de estas personas a dichos espacios. 

Punto 5. Proposición nº 2020/470841 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando que desde la Junta Municipal se inste al Área u órgano 
competente para que el alumnado del CEIP República de Brasil pueda 
hacer uso de la piscina cubierta de la Caja Mágica dentro del horario 
escolar. 

 
§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 6. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito del mes de junio de 2020.  

Comparecencias 

Punto 7. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito n.º 
2020/470599 presentada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 
el fin de informar sobre las últimas reuniones mantenidas con las entidades 
vecinales del distrito. 

Punto 8. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito nº 
2020/470603, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, al objeto de 
informar sobre las acciones que dicha Junta Municipal va a poner en 
marcha para apoyar la vuelta a las aulas de la comunidad educativa, 
alumnado, docentes y personal de servicio el próximo curso 2020-2021, 
reforzando las medidas sanitarias, e incluyendo el apoyo de todas aquellas 
acciones e iniciativas de las comunidades escolares del Distrito donde esta 
Junta pueda contribuir con recursos materiales e inmateriales (partidas 
presupuestarias, instalaciones, servicios, limpieza, formación y otros) para 
reforzar el derecho a la educación inclusiva de calidad, el bienestar y la 
resiliencia comunitaria y personal en los escenarios alternativos planteados 
según la evolución de la pandemia. 

Preguntas 

Punto 9. Pregunta nº 2020/470623, presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, del siguiente tenor: ¿En qué estado se encuentra el proceso de 
adjudicación de las instalaciones deportivas Zofío, La Perla, Maris Stella y 
La Chimenea?. 
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Punto 10. Pregunta nº 2020/470635, presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, del siguiente tenor: ¿Qué resultado se ha obtenido del estudio para 
la apertura del pabellón Jesús Rollán los fines de semana, y qué gestiones 
se han realizado o se van a realizar para que se lleve a efecto?. 

Punto 11. Pregunta nº 2020/470642, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
del siguiente tenor: ¿Qué acciones tiene previstas la Junta Municipal de 
Usera hasta la vuelta a las clases para facilitar la socialización, la salud 
mental y el ocio de los menores cuyos tutores/as no trabajan?. 

Punto 12. Pregunta nº 2020/470653, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
del siguiente tenor: El pasado 23 de junio, el equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid presentó Sures, un plan que en 2020 prevé 
destinar 49,2 millones de euros para el desarrollo de los distritos del sur y 
este: ¿Qué medidas concretas se van a ejecutar en Usera con cargo a este 
Plan este año 2020 y con qué presupuesto?. 

Punto 13. Pregunta nº 2020/470671, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor: Con la llegada del verano se incrementan los puntos 
donde se celebran fiestas y botellones en vía pública, actos no permitidos, 
inseguridad y que impiden el descanso de los vecinos y vecinas y dejan las 
zonas llenas de residuos ¿tiene prevista la JMD actuaciones específicas y 
concretas para dar respuesta a esta situación?. 

Punto 14. Pregunta nº 2020/470754, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor: Los contratos de limpieza actuales nacieron en 2013 
muy infradotados, con grandes carencias de presupuesto, medios y 
personal afectando especialmente a nuestro Distrito, ¿de qué manera va a 
defender al Distrito de Usera en las negociaciones de los nuevos pliegos 
de limpieza 2021 para que Usera esté en igualdad de condiciones, 
teniendo en cuenta las especificidades de nuestro Distrito?. 

 
 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE USERA 
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