fecha

MESA
19-abr-17 mesa urbanismo y madrid regenera
mesa rehabilitación orcasitas
mesa de cultura
mesa deporte
10-may-17 mesa orcasur

mesa presupuestos

mesa pradolongo se mueve
mesa de infancia y juventud
14-jun-17 mesa rehabilitación orcasitas

mesa pradolongo se mueve

mesa pradolongo se mueve

PETICIÓN DE INFORMACIÓN
Informe de patología de paneles prefabricados de hormigón de fachada en el P.D.
Orcasitas, Madrid. Realizado por la empresa EPTISA.
INFORME DE PATOLOGÍA DE PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN DE
FACHADA ORCASITAS, USERA, MADRID
informe del estado de los Centros Culturales sobre todo en el material técnico y también
inventario del mismo.

mesa inmigración e interculturalidad

mesa inmigración e interculturalidad

situación
jun-17
jun-17
may-17

informe sobre los centros deportivos, instalaciones deportivas e instalaciones deportivas
básicas tanto de gestión indirecta como de gestión directa del distrito

may-17
sep-17

información sobre los planes de barrio los dos últimos de orcasur
Información detallada sobre cual es el calendario previsto o en su caso estado de
ejecución respecto de las propuestas ganadoras de los presupuestos participativos
2016 en el distrito de Usera. E Información sobre el procedimiento que se va a
implementar para efectuar el voto presencial en la fase de votaciones de los
presupuestos participativos 2017.

jun-17
dado traslado /
pendiente de informe

un informe o la información necesaria acerca de la protección ambiental acústica o
contra el ruido que pesa sobre el Parque Pradolongo
un informe sobre los campamentos de verano, y periodos vacacionales escolares que
lleva a cabo la Junta

jun-17

información sobre local que perteneció a la Obra Social de Cajamadrid

ejecutado

cuáles son los requisitos que tiene que tener un parque para ser declarado Parque
Singular, y que características, condicionantes o ventajas tiene en cuanto a la gestión esta
figura de clasificación.

dado traslado /
pendiente de informe

El documento público del Fondo de Reequilibrio Territorial 2017 recoge las actuaciones
"Regeneración del Parque Pradolongo" y "Rehabilitación Maris Stella (Pradolongo)" para el
Parque Pradolongo, pero no explica nada más. Solicitamos conocer cuáles son las
actuaciones concretas que hay dentro de ambos conceptos, en qué zonas del parque se
van a llevar a cabo, el presupuesto de cada una de ellas, cuando se van a ejecutar, y el
resto de información que esté disponible.
El Plan de gobierno que se ha enviado a todos los miembros del Foro local para elaborar
propuestas para el presupuesto del próximo año, recoge la actuación "Regeneración del
Parque Pradolongo: Rehabilitación y adecuación de espacios deportivos, adecuación y
mejora de zonas verdes y mobiliario urbano. Dinamización del Parque. Rehabilitación de la
antigua Iglesia Maris Stella, a partir de un proceso de participación vecinal. Solicitamos
conocer cuáles son las actuaciones concretas de cada propuesta, en qué zonas del parque
se van a llevar a cabo, cuál es su plazo de ejecución y su presupuesto, y el resto de
información de la cual se disponga

mesa pradolongo se mueve

mesa de mayores de usera

FECHA DEVOLUCIÓN
INFORMACIÓN

ejecutado

dto tecnico
una relación de los centros de mayores municipales del distrito de Usera,
estatutos de los mismos. Fechas y futuros pliegos de los CM Mayores.A quien
corresponda

remitido estatutos y
reglamento

listado de todas las organizaciones y entidades que, actualmente, presten servicios
o trabajen en el ámbito de la inmigración y la interculturalidad
Informe sobre entidades, programas, servicios y/o actividades dirigidas a la
población inmigrante, con financiación municipal, desarrollados o llevados a cabo
en los últimos 5 años.

pendiente de informe
dado traslado /
pendiente de informe

Desde la Mesa Pradolongo se Mueve, solicitamos mantener una reunión con el Área de
Medioambiente (Concejala de Medioambiente y/o técnicos del ayuntamiento, a ser posible
especializados en el Parque de Pradolongo) y, si es posible, junto a la coordinadora y/o
miembros de la Junta Municipal de Usera, tanto para resolver algunas cuestiones que
desde la propia Junta no nos pueden dar respuesta, como para hablar sobre el parque y
los proyectos que desde el área pretenden desarrollar, así como informar de todo el trabajo
realizado por la mesa hasta ahora.

13-sep-17 mesa pradolongo se mueve

ejecutado

dto tecnico

mesa pradolongo se mueve

Solicitamos información sobre la ubicación del Parque canino que se habilitará en
Usera ¿Será en Pradolongo? Recordar que una de las propuestas del plenario de
presupuestos de junio de 2017 recogió la propuesta de parque canino en el Parque
Pradolongo. https://www.madridiario.es/ubicacion-areas-caninas-madrid

mesa pradolongo se mueve

Solicitamos información sobre el proceso de remodelación de la Iglesia Maris Stella
como Centro de interpretación Medioambiental y la posible formación de un "comité de
seguimiento" tal y como se comunicó en el proceso participativo. ¿Con quién hay que
hablar sobre este tema?

dto tecnico

mesa pradolongo se mueve

Ubicación definitiva del Club de Piragüismo Oxio Usera

dto tecnico

recibido borrador de
informe

dado traslado /
pendiente de informe

ejecutado
recibido borrador de
informe

11-oct-17 mesa pradolongo se mueve

Solicitud de aclaración a la la respuesta de la Dirección General de Gestión del Agua y
Zonas Verdes a la Propuesta de Fuentes de Agua Potable en el Parque Pradolongo

dado traslado /
pendiente de informe

08-nov-17 mesa de Educación

Solicitar datos, sobre la situación de educación del distrito: datos de escolarización,
absentimos, abandono y fracaso escolar; datos sobre la carencia de docuentes y ratios
excesivos; datos a los que tengan acceso sobre el mal estado de los edificios de centros
escolares, infantiles, coles y IES; Mapa de recursos educativos o ralacionados del
Distrito de Usera; datos del estado de la educación en otros distritos de la Comunidad
que permitan la comparativa con el resto del distrito.
Sección de Educación

dado traslado /
pendiente de informe

Mesa de Trabajo por Orcasitas-PIBA

Mesa Desarrollo sostenible y
Medioambiente
Mesa de Trabajo por Orcasitas-PIBA

Propuesta del Foro Local, a instancia de la Mesa de Trabajo por Orcasitas-PIBA, para
que se realicen modificaciones en el sistema de contenerización de residuos estrenado Tema tratado en el pleno de
en los últimos meses, en el barrio de Meseta de Orcasitas, tanto en la localización y
noviembre por el Grupo
disposición de los mismos, como en su accesibilidad.
Municipal Socialista
a) Averiguar el grado de aplicación del plan general ante la contaminación del
Ayuntamiento de Madrid:Medidas que se han tomado o que tienen previstas tomar. B)
Averiguar si existe algún plan específico en el distrito de Usera, su contenido , grado de
ejecución.etc c) Averiguar el grado de actuación del parque móvil de Usera.
Propuesta del Foro Local, a instancia de la Mesa de Trabajo por Orcasitas-PIBA, para
solicitar la presencia de técnicos de las Áreas de Urbanismo, Medio ambiente y de la
propia JMD Usera, para tratar los temas de señalización de Meseta de Orcasitas.

Tema tratado en pleno por
medio de pregunta del Grupo
Municipal Ciudadanos
ejecutado
El interlocutor desginado por
Vías Públicas es Pablo Usán
Mas, asesor técnico
usanmp@madrid.es. Area de
Medio Ambiente y Movilidad
expresa que las competencias
en las materias reseñadas son
del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano Sostenible.
ejecutado

13-dic-17 Mesa de Trabajo por Orcasitas-PIBA

La Comunidad de Madrid pide al Ayuntamiento suelo en Usera para constuir una nueva
residencia de mayores
CAM

ejecutado

