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RESUMEN DE ACUERDOS
Foro Local – Distrito de Usera
Sesión conjunta de Seguimiento y Presupuestos
Viernes 9 de junio de 2017
18:00 horas
Junta Municipal del Distrito de Usera
Avda. Rafaela Ybarra n.º 41 Planta Baja

Asisten la Presidenta del Foro, el Vicepresidente suplente, la Secretaria, 43 Miembros
Individuales, 11 Entidades Colectivas y 9 Vocales Vecinos.
1. Aprobación del acta de la sesión constitutiva del 18 de febrero de 2017
Se aprueba por consenso.
Varios participantes solicitan que se incluya en el acta el número de asistentes y el
número de votos emitidos.
2. Intervención de la Concejala Presidenta de la Junta Municipal del Distrito de
Usera
Toma la palabra la Concejala Presidenta en su condición de Presidenta del Foro Local
de Usera para hacer un breve resumen del funcionamiento del mismo desde su
constitución.
3. Intervención del Vicepresidente suplente del Foro Local
Interviene el Vicepresidente suplente, exponiendo de forma resumida las propuestas
aprobadas por la Comisión Permanente de cara a su elevación a la Junta Municipal de
Distrito.
4. Seguimiento de las actuaciones y actualización de las Mesas y Grupos
Se informa sobre la estructura de la presente sesión, teniendo en cuenta que en esta
sesión plenaria dedicada a los Presupuestos Municipales según calendario establecido
en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros Locales de los Distritos
de Madrid (artículo 12), se va a dedicar también a tratar del seguimiento y
actualización de mesas y grupos, ya que dicha sesión no se pudo convocar en el
primer trimestre del año, al haberse constituido el Foro Local de Usera el 18 de febrero
de 2017.
Toman la palabra los Coordinadores de tres Mesas del Foro Local: la Mesa de Salud,
la Mesa por la Rehabilitación y la Integración del Barrio de Orcasur y la Mesa de
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Igualdad LGTBI y contra Violencia de Género, para hacer una breve exposición de los
trabajos, objetivos y acuerdos adoptados por cada una de ellas durante este trimestre.
Se informa de la creación de las siguientes Mesas:
Mesa por la Rehabilitación y la Integración del Barrio de Orcasur.
Mesa de Mayores por Usera.
Se da cuenta de las siguientes disoluciones de Mesas y Grupos de Trabajo:
Mesa de Auditoria de la Deuda y las Políticas Públicas
Grupo de Trabajo de Deporte.
La representante de la Asociación ANADAHATA propone la creación de la Mesa de
Diversidad Funcional y la representante de la Mesa de Salud propone que la referida
Mesa se incorpore a la Mesa de Salud.
5. Propuestas de la Comisión Permanente del Foro en materia de Presupuestos
Intervienen la Secretaría y la dinamizadora del Foro Local para explicar la metodología
de priorización de dichas proposiciones, a cuyo efecto se acordó en una reunión
extraordinaria de la Comisión Permanente que la Mesa de Presupuestos recogiese
todas las propuestas.
En total recogieron 20 propuestas, elaborando un documento de conclusiones del Foro
Local que se entrega a la Concejalía.
Toma la palabra el Coordinador de la Mesa de Presupuestos explicando los criterios
seguidos e informando que no se ha sacado ninguna propuesta. Se han organizado
teniendo en cuenta cuatro apartados:
1. Los ejes temáticos de la Junta Municipal de Distrito:
• Servicios Sociales
• Cultura
• Deportes
• Participación
• Urbanismo y Movilidad
• Medio Ambiente
2. Si es o no competencia de la Junta Municipal de Distrito
3. Si está ya contemplada en otras partidas presupuestarias
4. A qué eje estratégico del Plan de Gobierno de la Ciudad de Madrid podría
pertenecer:
• Una Ciudad cercana, cohesionada y habitable
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Una Ciudad centrada en las personas, solidaria e inclusiva
Una Economía sostenible y con empleo de calidad
Un Gobierno democrático, transparente y eficaz

A continuación se exponen las propuestas a elevar al acuerdo del Foro:
Ciudad centrada en las personas, solidaria e inclusiva.
1. Plan que establezca políticas y actuaciones de inclusión a personas con
diversidad funcional
2. Un centro ocupacional y centros de día que acojan a personas con
diversidad funcional
3. Un equipo que facilite el trámite del empadronamiento a colectivos con
dificultades en su realización.
4. Actividades de dinamización en el Parque Pradolongo.
Una Economía sostenible con un empleo de calidad
5. Dotar a los centros culturales del distrito de Usera de contenidos y
medios para la formación para el empleo básico dirigido a los
colectivos más vulnerables: jóvenes (NI-NIS), mujeres, mayores de 45
años, personas paradas de larga duración.
Una ciudad cercana, cohesionada y habitable
6. Gran parque de aparatos deportivos en el Parque de Pradolongo
7. Una Pista de Skate en el Parque de Pradolongo
8. Instalación de mesas de ping-pong resistentes en la Calle Alzola altura
n.º 6-8
9. Arreglar las instalaciones deportivas de la calle Villabona para su uso
adecuado.
Un Gobierno Transparente y Eficaz
10. Incluir en presupuestos municipales 2018 la acción que, sin motivo, ha
sido excluida de los presupuesto participativos de 2016 a pesar de
estar aprobada dentro de estos. La acción es: “Adecuación del
alcantarillado del poblado dirigido de orcasitas”.
Una Ciudad cercana, cohesionada y habitable
11. Construcción de una escalera adecuada entre la Cornisa y el Paseo
de Almendrales
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12. Arreglo de un punto negro de circulación en el barrio de Moscardó: c/
de la cuesta con c/ de las Escuelas
13. Protección acústica del segundo tramo Avda. de los Poblados – c/
Segura.
14. Rehabilitación integral de la Pirámide-mirador
15. Rehabilitación de los jardines del anillo ciclista del Parque Pradolongo
16. Construcción de un parque canino y bebederos para perros en el
Parque de Pradolongo
17. Remodelación integral del parque OLOF-PALME
18. Colocar carteles en el Parque Pradolongo: orientativos, biosaludables
y que promuevan conductas cívicas.
19. Parque infantil adaptado para incluir la diversidad funcional en la zona
este del Parque Pradolongo
20. Islas artificiales para aves acuáticas en la cabecera de la ría del
Parque Pradolongo
Se hace entrega el documento de conclusiones del Foro para que se tenga en cuenta
las propuestas en la preparación de los presupuestos Municipales
6. Turno abierto de palabra,
Intervienen algunos miembros del Foro, sugiriendo, entre otras cuestiones, más
información sobre los procesos. Solicitan que la convocatoria de los Foros sea en
domingo, la Concejala Presidenta expone que se intentará celebrar la próxima reunión
del Foro en sábado y dicha reunión se realizará fuera del edificio de la Junta Municipal,
será en Orcasitas su celebración. Álvaro Vidal, Representante de la Asociación
Deportiva Curris y Suplente de la Mesa de Deportes, solicita que consten 2 votos de
abstención a la aprobación del acta de la sesión constitutiva.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:54 horas del
viernes 9 de junio de 2017.
Madrid, 9 de junio de 2017
LA SECRETARIA DEL FORO LOCAL

Carmen Gómez López
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