
Informe Actividad 
   RESUMEN ANUAL - 2015   
 

Comisión Ejecutiva de Distrito - C/Jaspe, 15 – psoeusera@gmail.com – www.psoeusera.org 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA 

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE USERA DURANTE 2015 

 Jueves 28/05/2015 

Elaboración y difusión de un comunicado en relación a los sucesos ocurridos en el IES 

Ciudad de Jaén (Orcasur). 

http://psoeusera.org/2015/05/28/ies-ciudad-jaen/ 

 Sábado 30/05/2015 

Asistencia a una Asamblea Vecinal en la Plaza del Pueblo de Orcasur en relación a los 

sucesos ocurridos en el IES Ciudad de Jaén. 

 

 Martes 02/06/2015 

Asistencia a una concentración frente a la Junta Municipal de Usera convocada por la 

Plataforma por la Escuela Pública de Usera, en defensa de la educación pública y en 

solidaridad con el IES Ciudad de Jaén. Presencia de los diputados electos Ana García 

D’Atri y Juan José Moreno Navarro (quién, además, intervino en nombre del PSOE). 

 

http://psoeusera.org/2015/05/28/ies-ciudad-jaen/
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 Viernes 05/06/2015 

Elaboración y difusión de un comunicado de apoyo a los torneos deportivos solidarios 

en favor del “Pato Amarillo” que se realizan durante el fin de semana en el distrito. 

http://psoeusera.org/2015/06/05/torneos-deportivos-solidarios/ 

 Sábado 06/06/2015 

Asistencia al torneo deportivo solidario organizado por la Agrupación Deportiva 

Orcasitas en favor del “Pato Amarillo”. Entrega de más de 30 kilos de alimentos no 

perecederos por parte de la Agrupación Socialista de Usera. 

 

 Domingo 07/06/2015 

Asistencia al torneo deportivo solidario organizado por la Asociación Deportiva Curris 

en favor del “Pato Amarillo”. Entrega de más de 30 kilos de alimentos no perecederos 

por parte de la Agrupación Socialista de Usera. 

 

http://psoeusera.org/2015/06/05/torneos-deportivos-solidarios/
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 Domingo 07/06/2015 

Asistencia al Mercado de Trueque organizado por la Asociación de Vecinos San 

Fermín. 

 

 

 Martes 09/06/2015 

Asistencia, en este día tan triste para todos los y las socialistas, a la capilla de nuestro 

compañero Pedro Zerolo. 
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 Miércoles 10/06/2015 

Asistencia al último Pleno de la Junta Municipal de Distrito del mandato 2011-2015. En 

dicho Pleno se guardó un minuto de silencio en memoria de Arancha, alumna del IES 

Ciudad de Jaén, y de nuestro compañero Pedro Zerolo. 

 

 Miércoles 10/06/2015 

Encuentro en la Agrupación Socialista de Usera con todos aquellos compañeros y 

compañeras que fueron interventores/as y apoderados/as en la jornada electoral del 

24 de mayo, agradecimiento a su labor y debate sobre los resultados electorales. 

 Sábado 13/06/2015 

Asistencia a los torneos deportivos de fin de temporada organizados por la Agrupación 

Deportiva Orcasitas y el Club Deportivo Alzola/Club Deportivo Halcones/Halcones de 

la Amistad, todos ellos en el barrio de Orcasitas, tanto en Meseta como en Poblado. 
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 Sábado 13/06/2015 

Realización en nuestra Agrupación de una Conferencia sobre Medio Ambiente por el 

Movimiento Independiente de Emigrantes Ecuatorianos en Europa (MIDEEE). 

 

 

 Sábado 13/06/2015 

Asistencia al "Festival Fin de Curso" de la Escuela de Baile de la Asociación de 

Vecinos/as Barrio Zofío en el Centro Cultural Meseta de Orcasitas. 
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 Domingo 14/06/2015 

Asistencia a la última jornada del torneo deportivo solidario organizado por la 

Asociación Deportiva Curris en favor del “Pato Amarillo”. Entrega de alimentos no 

perecederos por parte de las Juventudes Socialistas 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. 
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 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. 

 

 



Informe Actividad 
   RESUMEN ANUAL - 2015   
 

Comisión Ejecutiva de Distrito - C/Jaspe, 15 – psoeusera@gmail.com – www.psoeusera.org 

 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. 

 

 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. 
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 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. 

 

 

 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. 
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 Sábado 11/07/2015 

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

de Cinema Usera. 

 

 

 Lunes 13/07/2015 

Reunión con las concejalas socialistas Carlota Merchán y Mercedes González, así 

como con diversas Asociaciones de Vecinos y de Comerciantes de los distritos de 

Arganzuela y Usera, para tratar posibles acciones en relación a la construcción del 

centro comercial Plaza Río 2 en la calle de Antonio López. 

 

 Jueves 16/07/2015 

Encuentro con Ana García D’Atri, diputada socialista adscrita a Usera en la Asamblea 

de Madrid, para tratar temas de competencia autonómica en los que actuar sobre 

nuestro distrito. 

 

 Viernes 17/07/2015 

Reunión con vecinos y vecinas de Orcasur para tratar los problemas de convivencia 

que se viven en la zona, siendo más importantes en la época de verano. 
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 Sábado 18/07/2015 

Asistencia en la noche del sábado a la segunda edición de la programación del cine de 

verano de Cinema Usera. 

 

 

 

 Martes 21/07/2015 

Envío de carta por el registro de la Junta Municipal de Usera a la concejala Rommy 

Arce, informando de los problemas de convivencia que se viven en ciertas zonas de 

Orcasur, y exigiendo que tome soluciones urgentes. 

 

 

 Miércoles 22/07/2015 

Envío y difusión de comunicado de la Agrupación Socialista de Usera en relación a las 

declaraciones sobre los datos de pobreza hechas por Joaquín Leguina. 

http://psoeusera.org/2015/07/22/psoe-usera-lamenta-palabras-leguina/ 

 

 

http://psoeusera.org/2015/07/22/psoe-usera-lamenta-palabras-leguina/
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 Sábado 25/07/2015 

Asistencia a la concentración en la Puerta del Sol contra la violencia machista. 

 

 

 Sábado 25/07/2015 

Asistencia en la noche del sábado a la tercera edición de la programación del cine de 

verano de Cinema Usera. 
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 Domingo 26/07/2015 

Celebración de la jornada de votación para las Primarias a la Secretaría General del 

PSM durante todo el domingo en nuestra Agrupación. 

 

 Martes 28/07/2015 

Reunión con la nueva concejala del distrito de Usera, Rommy Arce, en la que se 

intercambiaron opiniones sobre diversos problemas y retos para el futuro en nuestro 

distrito. 

 

 Miércoles 29/07/2015 

Visita a los Centros Deportivos Municipales de San Fermín y Orcasitas, con nuestra 

concejala de deportes Mar Espinar, y con los compañeros y compañeras de la sección 

sindical de UGT Deportes del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

Más detalles de la visita en: http://psoeusera.org/2015/08/11/visita-a-los-centros-

deportivos-municipales-de-san-fermin-y-orcasitas/ 

 

http://psoeusera.org/2015/08/11/visita-a-los-centros-deportivos-municipales-de-san-fermin-y-orcasitas/
http://psoeusera.org/2015/08/11/visita-a-los-centros-deportivos-municipales-de-san-fermin-y-orcasitas/
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 Jueves 30/07/2015 

Tras la visita a los Centros Deportivos Municipales de San Fermín y Orcasitas, se 

realizó el envío de una nota a medios locales, así como una comunicación a la 

concejala del distrito sobre las deficiencias más importantes, con la intención de que 

se diera una rápida solución a las mismas. 

 

 Viernes 31/07/2015 

Asistencia al Congreso Regional Extraordinario del PSM. 

 

 Miércoles 05/08/2015 

Celebración de reunión de la Comisión Ejecutiva de Distrito. 

 

 Sábado 22/08/2015 

Celebración en nuestra agrupación de reunión de compañeros y compañeras del PSD 

de Madrid (delegación del Partido Socialista de Rumanía). 
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 Sábado 05/09/2015 

Asistencia en la noche del sábado a la sesión de cine de verano de Cinema Usera. 

 

 Jueves 10/09/2015 

Asistencia a reunión de la Secretaria General del PSOE-M, Sara Hernández, con los 

Secretarios Generales de las Agrupaciones de Madrid Ciudad. 

 Sábado 12/09/2015 

Asistencia a la manifestación “Por una Europa solidaria, refugiados/as bienvenidos”. 
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 Martes 15/09/2015 

Celebración de reunión de la Comisión Ejecutiva de Distrito. 

 Jueves 17/09/2015 

Asistencia a reunión del grupo “Regenerando Parque Pradolongo” en la Asociación de 

Vecinos Cornisa. 

 Lunes 21/09/2015 

Asistencia a reunión en la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque sobre la 

posible construcción de un crematorio en el tanatorio M-40 de San Fermín. 

 Martes 22/09/2015 

Celebración de asamblea extraordinaria de la Agrupación Socialista de Usera para las 

propuestas de candidatos/as al Congreso y Senado, así como para la elección de 

delegados/as al Comité Regional y elección de los/as vocales vecinos/as en la Junta 

Municipal de Distrito. 

 Miércoles 23/09/2015 

Asistencia a reunión del Grupo Motor <<Transformando realidades Almendrales>> del 

Servicio Convivencia Intercultural Usera. 

Reunión con la Asociación Deportiva Orcasitas. 

 Jueves 24/09/2015 

Asistencia a reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Usera, celebrada en la 

Asociación de Vecinos Meseta de Orcasitas. 

 Sábado 26/09/2015 

Asistencia al homenaje del PSOE a Elena Arnedo. 

 Lunes 28/09/2015 

Celebración de reunión de la Comisión Ejecutiva de Distrito. 

 Jueves 01/10/2015 

Envío y difusión de la publicación sobre el Día Internacional de las Personas de Edad.  

http://psoeusera.org/2015/10/01/dia-internacional-personas-de-edad/ 

 

 

http://psoeusera.org/2015/10/01/dia-internacional-personas-de-edad/
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 Jueves 01/10/2015 

Celebración de reunión de presentación del nuevo Grupo Municipal Socialista de 

Usera a las Asociaciones de Vecinos/as del distrito. 

 

 Viernes 02/10/2015 

Asistencia al Comité Regional del PSOE-M. 

 Sábado 03/10/2015 

Asistencia al “Festibarrio” de la Asociación de Vecinos/as Barrio Zofío, así como a la 

Asamblea Vecinal en San Fermín para informar de las últimas novedades sobre las 

movilizaciones y actuaciones para evitar la construcción de un crematorio en el 

tanatorio M-40. 
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 Lunes 05/10/2015 

Puesta en funcionamiento del número de teléfono móvil de la Agrupación Socialista de 

Usera (611457015), que será utilizado para la difusión de noticias y actividades de la 

Agrupación. 

Nota.- para recibir correctamente toda la información, es necesario añadir este número 

como contacto. 

 Martes 06/10/2015 

Asistencia a la manifestación contra la construcción de un crematorio en el tanatorio 

M-40. Durante la manifestación, que recorrió las calles del barrio de San Fermín para 

confluir frente al tanatorio con la marcha que partió de Villaverde, contamos con la 

presencia y apoyo de nuestros concejales José Manuel Dávila e Ignacio Benito, así 

como de nuestro diputado y Secretario de Organización del PSOE-M, Enrique Rico. 
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 Jueves 08/10/2015 

Asistencia a reunión de trabajo sobre la futura construcción de la biblioteca del barrio 

de San Fermín. 

 Martes 13/10/2015 

Celebración en nuestra agrupación de una charla con trabajadoras de CLECE y 

representantes de la sección sindical de FSP-UGT de la empresa. 
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Participación en reunión de vocales vecinos/as del Grupo Municipal Socialista del 

Ayuntamiento de Madrid. 

 

 Miércoles 14/10/2015 

Asistencia a la presentación con Pedro Sánchez de las medidas del PSOE en materia 

de empleo. 

 Jueves 15/10/2015 

Puesta en marcha de la difusión de información a través del WhatsApp de la 

Agrupación. 

 Domingo 18/10/2015 

Asistencia a la presentación de nuestros/as Candidatos/as al Congreso y Senado en 

las Elecciones Generales del 20 de diciembre. 
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 Lunes 19/10/2015 

Aviso a militancia de comienzo de distribución de Lotería de Navidad de la Agrupación. 

 

 

 Martes 20/10/2015 

Aviso a militancia de comienzo de distribución de Lotería de Navidad de los/as 

compañeros/as de Juventudes. 

 

 

 Miércoles 21/10/2015 

Participación en reunión del grupo motor “Almendrales, transformando realidades”. 
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 Jueves 22/10/2015 

Visita a la biblioteca de Orcasur, acompañando al grupo de trabajo sobre la futura 

biblioteca de San Fermín.  

Participación en reunión del grupo de trabajo “Regenerando Parque Pradolongo”. 

Envío a los/as militantes del Programa Marco para las Elecciones Generales y el 

modelo de enmiendas. 

 Viernes 23/10/2015 

Presentación y puesta en marcha de la Oficina Parlamentaria de la Agrupación 

Socialista de Usera, en la que se darán soluciones a los problemas de ámbito 

autonómico que afecten a nuestros/as vecinos/as. Envío de nota de prensa sobre 

dicha presentación. 

http://psoeusera.org/2015/10/23/oficina-parlamentaria-usera/ 

 

 Sábado 24/10/2015 

Asistencia a Jornada Vecinal organizada por la AAVV San Fermín "Por un barrio 

limpio, bonito y solidario".  

Asistencia al primer partido de la liga municipal en categoría senior masculino 

celebrado en pabellón Jesús Rollán, reivindicación desde hace años del PSOE Usera. 

 

  

http://psoeusera.org/2015/10/23/oficina-parlamentaria-usera/
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 Domingo 25/10/2015 

Participación en la concentración contra la violencia machista convocada por el “Foro 

de Madrid contra la violencia hacia las mujeres” en la Puerta del Sol. 

 

 

 Lunes 26/10/2015 

Celebración de reunión para el debate y presentación de enmiendas al Programa 

Marco de las Elecciones Generales 2015. 

 

 

 Martes 27/10/2015 

Participación en la primera reunión sobre presupuestos participativos en el salón de 

actos de la Junta Municipal de Usera. 
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 Miércoles 28/10/2015 

Participación en Asamblea de la Plataforma por la Escuela Pública de Usera en la 

Asociación de Vecinos Barrio Zofío.  

Reunión de la Comisión Ejecutiva de Distrito. 

 Jueves 29/10/2015 

Reunión de la comisión de urbanismo de la AV Guetaria con nuestro diputado regional 

Daniel Viondi, para tratar el problema de las viviendas del barrio.  

Reunión del Grupo Municipal Socialista de Usera. 

 Viernes 30/10/2015 

Participación en la primera reunión de la comisión de festejos, en el salón de plenos de 

la Junta Municipal de Usera, de cara a la preparación de la Cabalgata de Reyes. 

 

 Sábado 31/10/2015 

Reparto en tres puntos de nuestro Distrito de la campaña “Gobernando con hechos”. 
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Asistencia a fiesta de Halloween celebrada por el CD Alzola. 

 

 

 Miércoles 04/11/2015 

Participación en reunión de coordinación de campaña electoral, Secretarios Generales 

y Secretarios de Organización, con el Comité Electoral del PSOE-M. 

 

 Viernes 06/11/2015 

17:00 - Reunión de la Oficina Parlamentaria con Entidad Vecinal. 

18:00 - Pleno de Constitución de la Junta Municipal de Distrito de Usera. 
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 Sábado 07/11/2015 

Asistencia a la manifestación “7N, contra las violencias machistas”. 

 

 Martes 10/11/2015 

Participación en reunión del Grupo Motor de Presupuestos Participativos de Usera. 

 Miércoles 11/11/2015 

12:00 – Participación junto con representación de la Plataforma por la Escuela Pública 

de Usera, en reunión con Portavoz socialista de Educación en la Asamblea, Juan José 

Moreno, y diputada adscrita a Usera, Ana García D´Atri. 

19:00 - Asistencia a concentración en defensa de una EMT de calidad y con 

presupuesto suficiente. 
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 Jueves 12/11/2015 

12:30 - Registro por parte de los grupos de la oposición en la Junta Municipal de 

Distrito de solicitud de convocatoria de Pleno Ordinario en noviembre. 

18:30 – Participación en reunión de Responsables de Día D para Elecciones 

Generales del 20-D 

 Viernes 13/11/2015 

Reunión de la Oficina Parlamentaria con Entidad Vecinal.  

 Sábado 14/11/2015 

Celebración de Asamblea Ordinaria de la Agrupación Socialista de Usera en la que se 

aprueba Plan de Trabajo de la Comisión Ejecutiva de Distrito y modificación de la 

composición de la misma.  

 Lunes, 16 de noviembre de 2015 

Participación en el minuto de silencio celebrado en la Junta Municipal de Distrito con el 
personal de la misma por los atentados de París. 

 

Visita a la ADC Sanfer, viendo el estado de sus instalaciones, y valorando alternativas 
para sus equipos ante el comienzo de las obras para instalación de césped artificial. 

 

 Martes, 17 de noviembre de 2015 

Participación en el Foro de Presupuestos Participativos del Distrito de Usera. 

 Miércoles, 18 de noviembre de 2015 

Participación en reunión del Grupo “Regenerando Pradolongo”. 
Reunión del Grupo Municipal Socialista de Usera. 
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 Jueves, 19 de noviembre de 2015 

Participación en la reunión sobre el proyecto de construcción de la futura biblioteca en 
el barrio de San Fermín. 

Participación en la asamblea de la Plataforma por la Escuela Pública de Usera. 

Reunión con la Sección Sindical de UGT Deportes del Ayuntamiento de Madrid, junto 
con compañeros/as de los Grupos Municipales Socialistas de Arganzuela y Villaverde. 

 

 Viernes, 20 de noviembre de 2015 

Participación en reunión de Secretarios Generales de Agrupaciones de la Ciudad de 
Madrid para preparar campaña electoral. 
 
 

 Sábado, 21 de noviembre de 2015 

Reunión del Grupo Municipal Socialista de Usera. 

 

 Domingo, 22 de noviembre de 2015 

Asistencia a la fiesta vecinal de la AAVV San Fermín en relación a la futura 
construcción de la biblioteca del barrio. 
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 Lunes, 23 de noviembre de 2015 

Encuentro informativo sobre Presupuestos municipales con la Portavoz Socialista en el 
Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié. 
 

  

 Martes, 24 de noviembre de 2015 

Asistencia a reunión informativa sobre la propuesta del PSOE a nivel estatal de un 
Ingreso Mínimo Vital, en la Asamblea de Madrid. 
 

 Miércoles, 25 de noviembre de 2015 

Participación en la Comisión de Festejos, dirigida a la celebración de la cabalgata de 
Reyes. 
 
Participación en la performance contra las violencias machistas realizada en la Plaza 
de Julián Marías. 
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Participación en la manifestación contra las violencias machistas. 
 
 

 
 
 
 

 Jueves, 26 de noviembre de 2015 

Reunión del Grupo Municipal Socialista de Usera con entidades deportivas del Distrito, 
de cara a organizar el trabajo en el presente mandato. 
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 Viernes, 27 de noviembre de 2015 

Reunión de la Oficina Parlamentaria de Usera. 
 

 Sábado, 28 de noviembre de 2015 

Reparto informativo de precampaña en el mercadillo de Orcasur. 

 

 Lunes, 30 de noviembre de 2015 

Reunión con la AD Orcasitas. 
 
Participación en la primera reunión del Consejo Territorial del presente mandato. 
 
Pleno Ordinario del mes de noviembre de la Junta Municipal del Distrito de Usera. 
En los siguientes enlaces podrás ver las intervenciones del Grupo Municipal Socialista: 
 
Memoria Histórica.- https://www.youtube.com/watch?v=h051lPvn_Xk 
Reforma Integral Plaza Romana.- https://www.youtube.com/watch?v=pdtYPikd9xA 
Espacio Participativo de la Mujer.- https://www.youtube.com/watch?v=MKVzq2A-NYI 
Plan Participación Ciudadana.- https://www.youtube.com/watch?v=kwL1GVi7sPE 
Campos CD Alzola y ADC Sanfer https://www.youtube.com/watch?v=vVXzdmJ--8E 

 Miércoles, 02 de diciembre de 2015 

Pleno Ordinario del mes de diciembre y Pleno Extraordinario de Presupuestos de la 
Junta Municipal del Distrito de Usera. 
En los siguientes enlaces podrás ver las intervenciones del Grupo Municipal Socialista: 
 
Adaptación campaña limpieza https://www.youtube.com/watch?v=-XAIsFfhP8g 
Mejora iluminación https://www.youtube.com/watch?v=8rqNYGzF_dg 
Pavimento https://www.youtube.com/watch?v=4leP2fiiP2E 
Propaganda prostitución https://www.youtube.com/watch?v=H-Itk3Ooy9k 
Inst. Deportivas Zofío y Chimenea https://www.youtube.com/watch?v=8qSwiqaX_xs 
Líneas generales del mandato https://www.youtube.com/watch?v=Xes6fBbQcsM 

https://www.youtube.com/watch?v=h051lPvn_Xk
https://www.youtube.com/watch?v=pdtYPikd9xA
https://www.youtube.com/watch?v=MKVzq2A-NYI
https://www.youtube.com/watch?v=kwL1GVi7sPE
https://www.youtube.com/watch?v=vVXzdmJ--8E
https://www.youtube.com/watch?v=-XAIsFfhP8g
https://www.youtube.com/watch?v=8rqNYGzF_dg
https://www.youtube.com/watch?v=4leP2fiiP2E
https://www.youtube.com/watch?v=H-Itk3Ooy9k
https://www.youtube.com/watch?v=8qSwiqaX_xs
https://www.youtube.com/watch?v=Xes6fBbQcsM


Informe Actividad 
   RESUMEN ANUAL - 2015   
 

Comisión Ejecutiva de Distrito - C/Jaspe, 15 – psoeusera@gmail.com – www.psoeusera.org 

 Jueves, 03 de diciembre de 2015 

Reunión con trabajadores de Línea Madrid en el despacho de la Junta Municipal. 

 Sábado, 05 de diciembre de 2015 

Participación en encuentro fin de año del CD Alzola. 
 

 

 Lunes, 07 de diciembre de 2015 

Visionado en conjunto en la agrupación del “debate a 4” entre Pedro Sánchez, Pablo 
Iglesias, Albert Rivera y Soraya Sáenz de Santamaría. 
 
Pegada de carteles y colocado de banderolas electorales. 

 Miércoles, 09 de diciembre de 2015 

Participación en reunión del Grupo “Regenerando Pradolongo”. 

 Jueves, 10 de diciembre de 2015 

Participación en la reunión sobre el proyecto de construcción de la futura biblioteca en 
el barrio de San Fermín. 

 Viernes, 11 de diciembre de 2015 

Asistencia a desayuno informativo de la Secretaria General del PSOE-M, Sara 
Hernández. 
 
Envío de nota de prensa sobre las enmiendas de Usera del Grupo Parlamentario 
Socialista a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid. Publicación en “El Distrito”. 
 
http://www.eldistrito.es/frontend/eldistrito/noticia.php?id_noticia=32840&id_seccion=48 
 
 
Reunión del Grupo Municipal Socialista de Usera. 
 

http://www.eldistrito.es/frontend/eldistrito/noticia.php?id_noticia=32840&id_seccion=48
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 Sábado, 12 de diciembre de 2015 

Reparto de propaganda electoral en el mercadillo de Orcasur y en el Poblado Dirigido 
de Orcasitas, así como salida con un coche con megafonía electoral. 
 

      
 
 
Reunión con la Asociación de Vecinos La Unión de Almendrales. 
 

 Domingo, 13 de diciembre de 2015 

Pegada de carteles y colocado de banderolas electorales. 

 Lunes, 14 de diciembre de 2015 

Participación en encuentro informativo de la Portavoz Socialista del Ayuntamiento de 
Madrid, Purificación Causapié, y el Concejal adscrito a Usera, Ignacio Benito, con 
representantes de la asociación de comerciantes del mercado de Orcasur, para 
informar de la propuesta socialista admitida en Presupuestos municipales de instalar 
en la primera planta del mercado, actualmente abandonada, un vivero de empresas de 
energías renovables. Publicación en varios medios de comunicación: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gm8yW5Z3Alc 
 
http://www.eldistrito.es/frontend/eldistrito/noticia.php?id_noticia=32862&id_seccion=48 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gm8yW5Z3Alc
http://www.eldistrito.es/frontend/eldistrito/noticia.php?id_noticia=32862&id_seccion=48
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Participación en visita de la diputada socialista en la Asamblea, Ana García D´Atri, al 
campo de fútbol de Meseta de Orcasitas, para el que el Grupo Socialista en la 
Asamblea ha solicitado su rehabilitación en Presupuestos Autonómicos 2016. 
 
Participación en encuentro de la diputada socialista Ana García D´Atri con vecinos/as 
de Almendrales para explicar la propuesta socialista en Presupuestos Autonómicos 
2016 de terminación y puesta en marcha del Teatro de Almendrales. 
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 Martes, 15 de diciembre de 2015 

Participación en encuentro del diputado socialista y Portavoz en Comisión de 
Educación y Juventud, Juan José Moreno, con el AMPA del Colegio República de 
Brasil, para explicar la propuesta socialista en Presupuestos Autonómicos 2016 de 
construcción de un Instituto de Educación Secundaria en San Fermín. 
 

 

 Jueves, 17 de diciembre de 2015 

Formación de apoderados e interventores ante las elecciones del 20 de diciembre. 
 
Aprobación en Asamblea de Madrid de las enmiendas al Presupuesto autonómico del 
Grupo Parlamentario Socialista que afectan al distrito de Usera, como son la 
construcción de un IES en San Fermín y la rehabilitación del campo de fútbol de 
Meseta de Orcasitas. Colocación de carteles informativos en los barrios afectados. 
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 Domingo, 20 de diciembre de 2015 

Jornada de Elecciones a las Cortes Generales. Visita de la portavoz socialista en el 
Ayuntamiento, Purificación Causapié, al Colegio República de Brasil. 
 

 
 

 Miércoles, 23 de diciembre de 2015 

Reunión del Grupo Municipal Socialista de Usera. 
 
Aprobación en el Ayuntamiento de Madrid de las propuestas al Presupuesto municipal 
realizadas por el Grupo Municipal Socialista que afectan al distrito de Usera, como 
son, además de las ya aprobadas con anterioridad, la construcción de un Centro 
Juvenil en el barrio de Zofío y la rehabilitación del campo de fútbol “Puerto Rico”, en el 
Poblado Dirigido de Orcasitas. 
 
 
Asistencia a la primera muestra de artes urbanos en Almendrales y a la fiesta del 
baloncesto solidario 3vs3 en Orcasur. 
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 Sábado, 26 de diciembre de 2015 

Celebración del IV Torneo Solidario FIFA de las Juventudes Socialistas de Usera, en 
el que se recogieron más de 100 kilos de alimentos para el desayuno, y que serán 
donados a una entidad del distrito. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunes, 28 de diciembre de 2015 

Reunión del Grupo Municipal Socialista de Usera. 
 
 
Encuentro de fin de año con compañeros y compañeras de la Agrupación Socialista de 
Usera, así como el concejal adscrito a Usera, Ignacio Benito, y el Secretario de 
Organización del PSOE-M, Enrique Rico. 
 

 
 

 
 

 


