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  CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Miércoles 4 de mayo de 2016 

Hora de la sesión: 18:00 horas 

Lugar: Salón de actos de la 3ª planta de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 27 de abril de 2016, 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 6 de abril de 2016.  

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos  

Punto 2. Proposición n.º 2016/412458, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando que la Junta Municipal del Distrito de Usera, facilite el uso 
gratuito de instalaciones deportivas municipales, tanto para entrenamientos 
como para disputar partidos, a la Agrupación Deportiva Orcasitas y al Club 
Deportivo Alzola-Halcones, durante la próxima temporada, desde el 
comienzo de la misma y hasta que concluyan las obras en sus respectivos 
terrenos de juego. 

Punto 3. Proposición nº 2016/412477, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que la Junta Municipal del Distrito de Usera 
adquiera y coloque desfibriladores en los espacios públicos 
municipales en los que estos aparatos no existen. 

Punto 4.  Proposición nº 2016/412508, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que se inste al órgano competente para que 
se proceda a fumigar todos los árboles que tengan indicios de portar 
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bolsas de orugas en todos los espacios con árboles del Distrito de 
Usera, en especial el Pradolongo, o en parques donde haya pinos. 

Punto 5. Proposición nº 2016/412509, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que se inste al órgano o Área competente 
para que en el Distrito de Usera se habiliten plazas de aparcamiento 
para motos y ciclomotores, se adecuen los pasos de cebra 
semaforizados y se sitúen pasos avanzados para motos en los 
semáforos que así lo precisen. 

Punto 6. Proposición nº 2016/412574, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que se inste al órgano o Área competente 
para que se realice un proyecto de recogida y reciclaje del aceite 
usado domestico. 

Punto 7. Proposición nº 2016/413439, presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular, interesando que se inste al organismo competente a 
realizar las actuaciones necesarias para la prolongación de la 
avenida de Perales hasta su intersección con la avenida Rosales, 
respondiendo a una demanda vecinal. 

Punto 8. Proposición nº 2016/413491, presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular, interesando que se inste al organismo competente a 
que se realice un estudio para valorar la actuación mas beneficiosa 
para los vecinos de Usera, en el solar situado entre la avenida de 
Andalucía, Avenida de los Rosales y calle Campo, dicho solar se 
encuentra abandonado y podría dar un servicio a los vecinos del 
barrio, bien adecuándolo como aparcamiento disuasorio, bien 
acondicionándolo como zona ajardinada. 

Punto 9. Proposición nº 2016/413504, presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular, interesando que se inste al organismo competente 
para aumentar la presencia policial en parques del Distrito, desde los 
jueves a los domingos, con el fin de evitar los problemas de “botellón” 
existentes en el Distrito. 

Punto 10. Proposición nº 2016/413517, presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular, interesando que se inste al Área competente para 
que se arreglen los desperfectos en la plaza “Mirador de Orcasitas”, 
situado entre las calles Primitiva Gañán y San Basilio, en la 
confluencia de ambas calles con la calle Cristo de la Victoria. 

Punto 11. Proposición nº 2016/413551, presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular, interesando que se inste al Área competente para 
que estudie la instalación de un punto de suministro de agua 
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regenerada en el Distrito de Usera, para su utilización por los 
camiones de los servicios de limpieza y jardinería municipales. 

Punto 12. Proposición nº 2016/417938, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando que se inste al organismo correspondiente 
a que convoque un concurso de graffiti, tras un estudio sobre las 
medianeras y muros que en Usera puedan servir como soporte para 
esta disciplina artística con el fin de potenciar el arte urbano, la 
autoestima de la ciudadanía con respecto a su Distrito y la creación 
de un entorno que atraiga el turismo cultural. 

 Como se ha hecho en otros municipios del Estado, este 
concurso será público y los bocetos previos estarán sujetos al 
juicio de las vecinas y vecinos de Usera, que tendrán la última 
palabra a la hora de decidir qué obras resultan ganadoras. 
Para ello se estudiará tanto crear una web donde se expongan 
y voten, como la adecuación de una sala municipal donde se 
expongan dicho bocetos. 

 La Junta se hará cargo de proveer del material e 
infraestructura necesaria para que los artistas ejecuten dichas 
obras. 

Punto 13. Proposición nº 2016/417984, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid,  interesando que se inste al organismo competente 
para que en el CPEE Joan Miró se instalen/renueven columpios 
adaptados a niñas y niños con diversidad funcional. 

Punto 14. Proposición nº 2016/418542, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando que se elabore un 
registro por parte de la Junta Municipal de Distrito donde se relaciones 

el número de personas, no solo ancianos, que por problemas físicos, 
pobreza, enfermedad y demás situaciones, puedan estar en riesgo de 
aislamiento social. Partiendo de este registro y mediante el banco de datos 
municipal, también debería elaborarse un listado de los edificios donde 
habitan que por sus deficiencias en materia de accesibilidad: ausencia de 
ascensor, ausencia de rampas, ausencia de silla salva escaleras etc… 
puedan propiciar que estas personas puedan quedar aislados en sus casa 
sin poder salir a la calle. 

Punto 15. Proposición nº 2016/418551, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando que se inste al 
Área correspondiente para que procedan al arreglo de los accesos al 
colegio Puerto Rico en la calle Gainza con la calle Segura, 
especialmente en los pasos peatonales que en la actualidad son una 
pista de obstáculos. Y dar seguimiento a dicho trámite para que se  
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corrijan las deficiencias lo antes posible debido al público que por ahí 
transita. 

Punto 16. Proposición nº 2016/418558, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando que desde esta 
Junta Municipal se realicen los trabajos oportunos para proceder a la 
reparación del asfaltado de la calzada en varios puntos del tramo que 
discurre por la calle Antonio López, desde la glorieta de Cádiz hasta 
el desvío de la calle Tolosa Latour, provocados aparentemente por el 
continuo transito rodado de maquinaria pesada con motivo de las 
obras de construcción del comercio situado en la calle Antonio López. 

Punto 17. Proposición nº 2016/418567, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando que se inste a la 
Junta Municipal del Distrito de Usera para que, a través de la Sección 
de Educación, se ponga en marcha un servicio de recogida y 
prestamos de libros de texto de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, en coordinación con centros educativos y AMPA´S, 
intermediando para que el catalogo de libros varíe lo menos posible 
entre cursos académicos. Funcionando durante mayo y junio para 
recogida de libros y durante septiembre, octubre y noviembre para 
clasificación, gestión de solicitudes de préstamo y entrega a las 
familias. 

 

Proposiciones de las Asociaciones 

Punto 18. Proposición n.º 2016/388733 presentada por el AMPA CEIP Ntra. Sra. De la 
Fuencisla interesando que presentan una propuesta de mejoras en el CEIP, 
como son: 

 Construcción de un gimnasio nuevo. 

 Construcción de un salón de actos. 

 Reparación de la cubierta del colegio. 

 Construcción de un porche. 

 Pintura exterior e interior del colegio. 

 Arreglo de albañilería y pintura de la pared del fondo del patio. 
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 Colocación de una chapa de 1,5 metros de altura aproximadamente 
en las verjas que rodean la zona de recreo denominada “La bolera”. 

Punto 19. Proposición n.º 2016/408554 presentada el AMPA IES Ciudad de Jaén, 
interesando que se inste a la Consejería de Educación y Deporte a acometer  
las reformas necesarias para solucionar las carencias del centro que 
reiteradamente hemos solicitado y que hasta la fecha no se han llevado a 
cabo, impidiendo que nuestros hijos puedan recibir una enseñanza de 
calidad.. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 20. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidente y por la Coordinadora del Distrito en el mes de abril de 2016. 

 

     Comparecencias 

Punto 21. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidente del Distrito nº 
2016/412577,  presentada por el Grupo Municipal Socialista, a fin de 
informar sobre  las inversiones realizadas y previstas para el presente 
ejercicio en el Distrito de Usera. 

Preguntas 

Punto 22. Pregunta nº 2016/413536, presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular del siguiente tenor: ¿Cómo valora la Concejala Presidenta de la 
Junta de Distrito el éxito de participación de la reunión de presupuestos 
participativos? 

Punto 23. Pregunta nº 2016/418561, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía del siguiente tenor: ¿Cuántas denuncias ha 

formalizado la Policía Municipal en este Distrito, por el reparto y entrega de 
publicidad en la vía pública de servicios de relax, masajes no terapéuticos, 
acompañamiento y similares? 

Punto 24. Pregunta nº 2016/418572, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía del siguiente tenor: ¿Está de acuerdo la Junta 

Municipal con la ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado al 
Distrito de Usera? 
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 § 4. DECLARACION INSTITUCIONAL 

Iniciativa n.º 2016/417973 presentada por el Grupo Municipal Ahora Madrid 

interesando que la Junta Municipal del Distrito apruebe una 
declaración institucional del siguiente contenido: “ La Asamblea de 
Parados de los Barrios de Usera está llevando a cabo una recogida 
de firmas, con el objetivo de hacer un llamamiento a todas las 
administraciones publicas para que se tenga en cuenta con vista a su 
contratación a los desempleados del Distrito en relación con las 
inversiones que desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se 
lleven a cabo en el mismo. 

Teniendo en cuenta que Usera es el tercer Distrito con la tasa de 
desempleo mas elevada de Madrid, queremos manifestar nuestro 
firme y rotundo apoyo a esta campaña, e instamos al resto de grupos 
políticos a que se sumen a esta declaración de apoyo a nuestros 
vecinos y vecinas. 

 

 

       Madrid, 27 de abril de 2016 

                         EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE USERA  

     EN FUNCIONES 

 

 

 

                                               Fdo: Diego Yúfera Quintanilla. 


