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CONVOCATORIA    

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Jueves 19 de diciembre de 2019 

Hora de la sesión: 17:30 horas 

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

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 16 de diciembre de 2019, 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 Constitutiva de la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, celebrada el día 28 de noviembre de 2019.  

Punto 2. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Extraordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, celebrada el día 28 de noviembre de 2019. 
 

  
§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº 2019/1322428, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, del siguiente tenor: 

En el poblado dirigido de Orcasitas, en la zona conocida como “los 
Hotelitos”, se vienen produciendo problemas con levantamiento de aceras, 
alcorques y alcantarillado, como consecuencia del crecimiento 
descontrolado de árboles de gran porte. Desde hace algunos meses se 
viene sufriendo este problema en la calle Leiza entre los números 55 a 75 y 
de 87 a 97. 

Instar al Área competente para que se reparen los desperfectos 
ocasionados y se haga una revisión total del arbolado de la zona. 

Punto 4. Proposición nº 2019/1325677, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, 
o instando al Área u Organismo competente, se establezcan las medidas 
oportunas para que en próximas campañas de Navidad se apoye el 
pequeño comercio del distrito con medidas como la ampliación del 
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alumbrado navideño a lo largo de toda la calle Marcelo Usera, la 
instalación de alumbrado navideño en más calles del distrito y en los 
mercados municipales y sus alrededores, así como el apoyo por parte de la 
Junta Municipal a iniciativas llevadas a cabo por los y las comerciantes del 
distrito.  

Punto 5. Proposición nº 2019/1325718, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, 
o instando al Área u Organismo competente, se establezcan las medidas 
oportunas para que los clubes deportivos del distrito que desarrollan su 
actividad en instalaciones municipales no lo hagan bajo situaciones 
administrativas  precarias, interesando que se formalicen convenios, o 
fórmulas similares, que garanticen la continuidad de su actividad con 
estabilidad.  

 
§ 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 entre los meses de abril y 
noviembre de 2019.  

Comparecencias 

Punto 7. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito n.º 
2019/1295973 presentada por el Grupo Municipal VOX, relativa a las 
acciones prioritarias a realizar de forma inmediata en los próximos seis 
meses del año 2020, incluyendo el estado de ejecución de los acuerdos 
aprobados en los plenos de los años 2018/2019. 

Punto 8. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito nº 
2019/1320724, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, sobre los 
Planes que tiene para Usera para los próximos cuatro años. 

Preguntas 

Punto 9. Pregunta nº 2019/1320299, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, del siguiente tenor: ¿Podrían informarnos de cuándo se va a 
implementar la ZAV aprobada en el Pleno de la Junta de Usera el día 3 de 
abril de 2019? 

Punto 10. Pregunta  nº 2019/1320415, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, del siguiente tenor: ¿Podrían informarnos de cuándo tienen 
previsto convocar la sesión constitutiva del Foro Local de Usera? 
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Punto 11. Pregunta  nº 2019/1320462, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, del siguiente tenor: ¿Cuándo está previsto que se publiquen las 
convocatorias de subvenciones y qué medidas van a adoptar para evitar la 
interrupción de las labores del Equipo de Actuación Distrital en Usera y 
para solucionar los problemas que esta interrupción va a generar hasta que 
se adjudique la subvención, dentro de unos meses? 

Punto 12. Pregunta nº 2019/1323780, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, del siguiente tenor: ¿Tiene previsto la Concejala Presidenta hacer 
uso de la Ordenanza de Colaboración Público-Social en el distrito de 
Usera?  

Punto 13. Pregunta nº 2019/1323798, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: ¿En qué estado se encuentra y qué actuaciones se han 
realizado para dar cumplimiento a la proposición 2018/1342018 del Grupo 
Municipal Socialista de Usera, presentada en el mes de enero de 2019, 
relativa a diversas medidas relacionadas con la Plataforma Logística 
situada en la calle Eduardo Barreiros? 

Punto 14. Pregunta nº 2019/1325239, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: ¿Cuántos alcorques y en qué ubicaciones se han 
pavimentado o se van a pavimentar en los próximos meses en el distrito de 
Usera? 

Punto 15. Pregunta nº 2019/1325271, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: ¿En qué estado se encuentra el expediente para 
proceder a aprobar las Zonas de Aparcamiento Vecinal en los barrios de 
Moscardó, Almendrales, Zofío y Pradolongo, cuyo inicio fue aprobado en el 
Pleno de la Junta Municipal de Usera del mes de abril de 2019? 

Punto 16. Pregunta nº 2019/1328356, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
del siguiente tenor: ¿Está prevista alguna medida para luchar contra la 
prostitución en nuestro distrito y, en concreto, contra la distribución de 
publicidad? 

 

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS  

1º Intervención de representante de la Comunidad de Propietarios de Marcelo Usera 
nº 162 con motivo de los problemas ocasionados en esa Comunidad, los cuales tiene 
que solucionar el Ayuntamiento. 

 



  

Distrito 
Usera 

SECRETARÍA 

 

       4       

2º Intervención de Don Salvador Moreno Canelada, Presidente de la Asociación 
Deportiva Curris, solicitando dotación de partida presupuestaria para el año 2020 para 
las siguientes proposiciones aprobadas en los plenos de este distrito: 

- Proposición nº 2018/0295944 
- Proposición nº 2018/0683547 
- Proposición nº 2018/1318378 
- Proposición nº 2019/88355 

2º Intervención de Don Salvador Moreno Canelada, Presidente de la Asociación 
Deportiva Curris, solicitando que se realicen, a la mayor brevedad posible, las obras 
de mejoras del techo del polideportivo del CDM Orcasur para eliminar las goteras 
existentes.  

 

 

Madrid, 16 de diciembre de 2019 
 
 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE USERA 
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