Distrito
Usera

SECRETARÍA

CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Usera
Jueves 17 de septiembre 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 septiembre 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 julio de 2020.

§ 2. PARTE RESOLUTIVA
Proposiciones de los Grupos Políticos

Punto 2. Proposición nº 2020/0635652, presentada por el Grupo Municipal VOX,
que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al Área
correspondiente, se solicite a la UID de la Policía Municipal para que
informe con carácter mensual a la JMD de Usera y ésta a su vez a la Junta
de Portavoces de las actuaciones e intervenciones llevadas a cabo en el
distrito.

Punto 3. Proposición nº 2020/0635669, presentada por el Grupo Municipal VOX,

que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al Área u
Organismo competente se proceda al ajardinamiento, reparación del
murete existente y colocación de una valla perimetral de forja, de las
mismas características de las existentes en el entorno, en el jardincillo
situado frente al número 4 de la Calle Marcelo Usera, con el objetivo de
acabar con el deterioro de esa zona que como consecuencia de los
continuos botellones se está produciendo.

Punto 4. Proposición nº 2020/0635692 presentada por el Grupo Municipal VOX, que
desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al Área
correspondiente, se proceda a la reposición y/o reparación e instalación de
los protectores del arbolado existente en las calles Gainza, Beasain, y
Ordicia, así como a la reposición del arbolado que debido a la falta de
elementos protectores ha sufrido daños y supongan un grave peligro para
los viandantes y vehículos.
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Punto 5. Proposición nº 2020/0635713 presentada por el Grupo Municipal VOX, que
desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al Área u
Organismo competente, se proceda al cierre al tráfico de vehículos de la C/
Gumersinda Rosillo, excepto para tareas de carga/descarga, con el
objetivo de facilitar el acceso a los vehículos de emergencia en caso
necesario.

Punto 6. Proposición nº 2020/0635716 presentada por el Grupo Municipal VOX, que
desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al Área u
Organismo competente, se proceda al cierre al tráfico de vehículos
mediante elementos físicos en la zona comprendida entre la esquina de la
C/Gainza con la C/Segura que transcurre paralela al lateral CEIP Puerto
Rico y la A42 y que se aumenten las actuaciones de mantenimiento y
limpieza de las zonas verdes aledañas.

Punto 7. Proposición 2020/641469 presentada por el Grupo Municipal Mas Madrid,

que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al Área
competente, se lleve a cabo la rehabilitación integral del jardín El Torero
del barrio de Moscardó, donde, teniendo en cuenta las actividades de ocio
deportivas actuales de la zona, se acometa la reforma de la pista deportiva
existente, la instalación de un circuito de calistenia y haga los trámites
oportunos para la rehabilitación del frontón del edificio del parque de
Bomberos.

Punto 8. Proposición 2020/0641438 presentada por el Grupo Municipal Mas Madrid,

propone facilitar el uso seguro de espacios públicos al aire libre -tanto
deportivos (en especial IDB) como parques y zonas verdes- del Distrito de
Usera implementando: -la delimitación de las zonas de uso deportivo, como
pueden ser de voleyball o bádminton, de las zonas de picnic y juego en
parques del distrito; -carteles informativos con al menos: indicación de uso
de mascarillas, distanciamiento social, áreas delimitadas, etc, siguiendo los
ejemplos implementados en zonas de playa; -diseño de caminos seguros
de entrada, salida y paseo; -implementación de un servicio de información
y vigilancia del correcto uso de los espacios públicos; -campaña en redes
sociales y WhatsApp informando de las medidas a seguir y de las áreas
establecidas.

Proposiciones del Foro Local

Punto 9. Proposición nº 2020/0628863, presentada por Comisión Permanente del
Foro Local de Usera, para que la Junta Municipal del Distrito de Usera
tome en consideración su “Propuesta de Habilitación de Aumento Parcial
de la Profundidad del Estanque del Parque Pradolongo para la Práctica del
Kayak Polo”.

Punto 10. Proposición nº 2020/0628901, presentada por Comisión Permanente del
Foro Local de Usera, para que la Junta Municipal del Distrito de Usera
tome en consideración su "Proposición al Pleno para subsanar los
problemas de conectividad y acceso a aparatos tecnológicos en el ámbito
escolar”.
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Punto 11. Proposición nº 2020/0632074, presentada por Comisión Permanente del
Foro Local de Usera, para que la Junta Municipal del Distrito de Usera
tome en consideración su "Propuesta de alfabetización digital a familias y
niños ante la posibilidad de un nuevo confinamiento”.

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

Punto 12. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala

Presidenta y por el Coordinador del Distrito en los meses de julio y agosto
de 2020.

Preguntas

Punto 13. Pregunta nº 2020/0635703 presentada por el Grupo Municipal VOX: Tras el

ofrecimiento por parte del Ayuntamiento de Madrid para la cesión de
instalaciones municipales a la Consejería de Educación de la CAM con el
objetivo de evitar la concentración de alumnos en la aulas de los Centros
escolares del Distrito de Usera, siguiendo las recomendaciones antiCOVID, ¿Qué instalaciones/centros de titularidad Municipal del distrito
tiene previsto poner a disposición la JMD Usera?

Punto 14. Pregunta nº 2020/0641356 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid:

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta Municipal de Distrito, en el
ámbito de sus competencias, para garantizar una vuelta segura a las aulas
en materia de limpieza, mantenimiento, obras de adecuación en centros
docentes, cesión de espacios y control de acceso (entradas y salidas,
presencial policía municipal)?

Punto 15. Pregunta nº 2020/0641393 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid:

están interesados en conocer el plan estratégico que ha preparado la
Concejala-Presidenta para apoyar la demanda vecinal acerca del
desmantelamiento de la depuradora La China.

Punto 16. Pregunta nº 2020/0641510 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid:

Nuestro distrito se ha convertido durante el verano en uno de los 4 puntos
con mayores tasas de contagio de Europa. Además de sufrir esta situación,
las vecinas y vecinos han sido señalados como responsables de la misma
y estigmatizados por los medios de comunicación y las redes sociales
dando una imagen del distrito absolutamente negativa obviando la labor de
las redes vecinales y la responsabilidad que la mayoría de la población ha
mantenido ¿Cree que- como concejala-presidenta de este Distrito- ha
llevado a cabo actuaciones suficientes para defender a sus vecinas y
vecinos de dichos ataques y paliar la imagen negativa del distrito que usted
preside?.
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Punto 17. Pregunta nº 2020/0644140 presentada por el Grupo Municipal Socialista de

Madrid: ¿Qué medidas y recursos se están demandando desde la Junta
Municipal de Usera a la Áreas y Administraciones competentes,
especialmente en materia de Sanidad, para hacer frente al número de
casos de Covid-19 en el Distrito y prevenir posibles nuevos incrementos?

Punto 18. Pregunta nº 2020/0644143 presentada por el Grupo Municipal Socialista de

Madrid: ¿Cuáles son los planes de la Junta Municipal de Usera en relación
al regreso de las actividades culturales y deportivas, dadas las especiales
circunstancias derivadas del Covid-19?

Punto 19. Pregunta nº 2020/0644147 presentada por el Grupo Municipal Socialista de

Madrid: ¿Qué medidas se han tomado desde la Junta Municipal de Usera
en relación al comienzo del curso educativo, dadas las especiales
circunstancias derivadas del Covid-19?

Punto 20. Pregunta nº 2020/0644158 presentada por el Grupo Municipal Socialista de

Madrid: ¿Qué medidas se han tomado desde la Junta Municipal de Usera
en relación a las deficiencias aparecidas en la recientemente inaugurada
Plaza de Francisco Ruano (Plaza Romana)?

Punto 21. Pregunta nº 2020/0644160 presentada por el Grupo Municipal Socialista de

Madrid: ¿En qué situación se encuentra la reapertura del Mercado de
Orcasur?

Punto 22. Pregunta nº 2020/0644163 presentada por el Grupo Municipal Socialista de

Madrid: ¿Está prevista alguna gestión desde la Junta Municipal de Usera
en relación a la movilidad en el distrito, especialmente en los barrios de
San Fermín y Orcasur?

Punto 23. Pregunta nº 2020/0648052 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid:

Interesando conocer el estado de cumplimiento y ejecución de las
siguientes iniciativas aprobadas en el Pleno de la Junta de Distrito: Proposición número 2019/1322428; -Proposición número 2019/1395747; Proposición número 2019/1395748; -Proposición número 2019/1395749; Proposición número 2020/0159451; -Proposición número 2020/0159722; Proposición número 2020/0169237; -Proposición número 2020/0170321
EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE USERA
Fdo.: Jose Antonio Ramos Medrano
Documento firmado electrónicamente en los términos,
fecha y hora expresados al pie de este escrito
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