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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA 

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE USERA 

 Sábado 20/06/2015 

Asistencia a los actos de fin de temporada de Orcasur Futsal y La Chimenea (en la 

que contamos con la participación de nuestra compañera concejala de deportes del 

Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar), así como asistencia en la Asociación de 

Vecinos Guetaria a la entrega de premios, mercadillo solidario y diversas 

exposiciones, todo ello organizado por la Asociación Halcones de la Amistad, Club 

Deportivo Alzola y CD Halcones. 
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 Domingo 21/06/2015 

Participación en la XIV Carrera Popular Barrio Zofío, organizada por la Asociación de 

Vecinos, y asistencia a la presentación de Pedro Sánchez como Candidato a la 

Presidencia del Gobierno. 
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 Lunes 22/06/2015 

Participación en la reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Usera, 

celebrada en la Asociación de Vecinos “Cornisa”. 

 Martes 23/06/2015 

Registro en la Junta Municipal de Usera de una carta de presentación por parte de la 

Agrupación Socialista de Usera dirigida a la nueva concejala del distrito. 

 Jueves 25/06/2015 a Domingo 28/06/2015 

Fiestas del distrito de Usera. Participación con nuestra habitual caseta, en la que 

gracias a todos y todas los que pasaron por la misma obtuvimos un resultado y unas 

sensaciones muy positivas. Realización el día del inicio de las fiestas de un encuentro 

con militantes, simpatizantes, entidades, así como Concejales/as del Ayuntamiento, 

Diputados/as de la Asamblea y el Secretario de Organización Federal, César Luena. 
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 Jueves 02/07/2015 

Apoyo y difusión del comunicado elaborado por la Plataforma por la Escuela Pública 

de Usera tras la destitución del equipo directivo del IES Ciudad de Jaén. 

 

Por otro lado, ante las quejas recibidas por los vecinos y vecinas, la Agrupación 

Socialista de Usera envío por registro de la Junta Municipal una carta a la nueva 

concejala, solicitando el arreglo de las deficiencias existentes en las sillas para 

discapacitados de los Centros Deportivos Municipales del Distrito. 

 Jueves 02/07/2015 

Aceptando la petición de la Candidatura a la Secretaría General del PSM de nuestra 

compañera Sara Hernández, se realizó en nuestra Agrupación un encuentro de la 

Candidata con militantes y simpatizantes. 
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 Sábado 04/07/2015 

Asistencia a la manifestación del Orgullo 2015, recorriendo las calles de Madrid con 

los compañeros y compañeras del partido, en un ambiente festivo y reivindicativo. 

 

 

 Viernes 10/07/2015 

Celebración de reunión de la Ejecutiva de Usera. Posteriormente, asistencia a la cena 

vecinal de la calle Oligisto, en el marco de las fiestas del barrio de San Fermín. 
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 Sábado 11/07/2015 

Continuando con las fiestas del barrio de San Fermín, asistencia en la mañana del 

sábado a diversas actividades de las programadas, como por ejemplo la fiesta con 

agua y espuma gracias a la colaboración del cuerpo de bomberos. 

 

 Sábado 11/07/2015 

Asistencia en la noche del sábado al comienzo de la programación del cine de verano 

de Cinema Usera. 

 


