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CONVOCATORIA    

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Jueves 16 de enero de 2020 

Hora de la sesión: 17:30 horas 

Lugar: Salón de actos del Centro Cultural Orcasur 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 10 de enero 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 19 de diciembre de 2019.  
 

  
§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2019/1395747, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o 
instando al Área competente, se lleve a cabo una campaña por la 
concienciación cívica y la sensibilización medioambiental en el Distrito de 
Usera. 

Punto 3. Proposición nº 2019/1395748, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o 
instando al Área competente, se lleve a cabo la instalación de circuitos de 
aparatos de ejercicios para personas mayores en el barrio Moscardó. 

Punto 4. Proposición nº 2019/1395749, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o 
instando al Área competente se lleve a cabo la instalación de cajas nido 
para gorriones en diferentes zonas arbóreas del Distrito de Usera. 

Punto 5. Proposición nº 2020/0013595, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, 
o instando al Área u Organismo competente, se establezcan las medidas 
oportunas contempladas en la Ordenanza de Protección contra la 
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Contaminación Acústica y Térmica destinadas a reducir los niveles de 
contaminación acústica en las zonas del distrito que actualmente 
incumplen la normativa, como por ejemplo la calle Eduardo Barreiros, para 
garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y mejorar la calidad de 
vida de los vecinos y vecinas. 

Punto 6. Proposición nº 2020/0013621, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, 
o instando al Área u Organismo competente, se establezcan las medidas 
oportunas para la apertura los fines de semana del pabellón cubierto Jesús 
Rollán, para mejorar la oferta deportiva municipal en el distrito de Usera. 

Punto 7. Proposición nº 2020/0013642, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, 
o instando al Área u Organismo competente, se establezcan las medidas 
oportunas para solucionar las deficiencias existentes en la acera que da 
acceso a la estación de Cercanías “Doce de Octubre”, garantizando la 
correcta accesibilidad y movilidad de los vecinos y vecinas. 

Punto 8. Proposición nº 2020/0013662, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, 
o instando al Área u Organismo competente, se establezcan las medidas 
oportunas para renovar aquellos contenedores de recogida de residuos 
que se encuentran deteriorados, así como el estudio para la instalación de 
los nuevos modelos y los destinados a la recogida orgánica. 

Punto 9. Proposición nº 2020/0013671, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, 
o instando al Área u Organismo competente, se establezcan las medidas 
oportunas para que se mejoren los pasos peatonales entre los distritos de 
Usera y Villaverde. 

Punto 10. Proposición nº 2020/0017618, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando al Área u Organismo competente a que proceda de forma 
inmediata a la reparación de socavón en la acera de la calle Nicolás Usera 
a la altura del número 30. Ha quedado al descubierto la conexión de finca 
al alcantarillado. 

Punto 11. Proposición nº 2020/0017652, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando al Área u Organismo competente a que proceda de forma 
inmediata a la reparación de los socavones en el asfaltado de la Avenida 
de Andalucía. 

Punto 12. Proposición nº 2020/0017671, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando al Área u Organismo competente a que proceda a la realización 
de un estudio sobre reforma de las calles Marcelo Usera, Dolores Barranco 
y Amparo Usera para convertirlas en vías de sentido único y ampliar aceras 
y plazas de aparcamiento. 
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Punto 13. Proposición nº 2020/0017691, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando al Área u Organismo competente a que proceda a la 
comprobación de las condiciones higiénico sanitarias, de seguridad y de 
salubridad de la casa de huéspedes sita en Paseo de Santa María de la 
Cabeza, 129-131-133. 

Punto 14. Proposición nº 2020/0017704, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando al Ministerio de Defensa la celebración de un acto de jura de 
bandera para civiles en el distrito de Usera. 

 
§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 15. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de diciembre de 
2019.  

Preguntas 

Punto 16. Pregunta nº 2020/0008711, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, del siguiente tenor: ¿Qué acciones se van a promover desde esta 
Junta de Distrito para que la Caja Mágica sirva al deporte base en Usera, y 
especialmente al barrio de San Fermín?. 

Punto 17. Pregunta nº 2020/0008712, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, del siguiente tenor: El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó, el 
pasado 27 de noviembre, el impulso de 21 medidas para avanzar en 
igualdad y contra la violencia de género. ¿Cómo se van a desarrollar esas 
medidas en el Distrito de Usera? ¿Qué implantación concreta tendrán en 
nuestro Distrito?. 

Punto 18. Pregunta nº 2020/0008788, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, del siguiente tenor: En anteriores convocatorias del Plan Mad-Re 
están tramitadas y aprobadas las ayudas para el cambio de tejados que 
contienen amianto –material dañino para la salud- en nuestro distrito. 
Dichas ayudas contemplaban una subvención del 75 al 90 por ciento del 
gasto de la obra, facilitando el acceso a las mismas a los hogares con 
rentas más bajas. ¿Tienen ustedes intención de continuar con estas 
ayudas, y de mantener la cuantía de las mismas? En caso contrario ¿qué 
alternativas pretenden ofrecer a los vecinos y vecinas afectados?. 

Punto 19. Pregunta nº 2020/0013686, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, del siguiente tenor: ¿Qué opinión le merecen a la Concejala 
Presidenta del Distrito de Usera las instrucciones para la agilización y 
racionalización del funcionamiento de las sesiones de las Juntas 
Municipales de Distrito, dictadas por Decreto de la Concejala Delegada de 
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Coordinación Territorial, Transparencia y Participación de fecha 28 de 
noviembre de 2019?. 

Punto 20. Pregunta nº 2020/0017534, presentada por el Grupo Municipal Vox, del 
siguiente tenor: Solicitando información relativa sobre las acciones de 
mantenimiento llevadas a cabo en el centro de día “Cornisa de Orcasitas”. 

 

 

Madrid, 13 de enero de 2020 
 
 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE USERA 
 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Javier Casal Querol 
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