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ACTA DE LA SESION CONSTITUTIVA CELEBRADA POR LA JUNTA 

MUNICIPAL DEL DISTRITO DE USERA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

ASISTENTES:  

 

PRESIDENCIA:                                                          SECRETARIO: 

Dña. Loreto Sordo Ruíz                                            D. Fco. Javier Casal Querol 

        

           COORDINADOR:  

D. Ángel Herraiz Lersundi 

 

VOCALES: 
 

 

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR:                      

1º D. Francisco de Borja Fanjul Fernández-Pita, Vicepresidente. 

2º D. Juan Carlos Martínez Escribano, Portavoz.      

3º D. Jaime Sampedro Fradejas, Portavoz adjunto. 

4º D. Rafael Jiménez Pascual. 

5º Dña. Ana Isabel Gutiérrez Escribano. 

6º Dña. María de los Reyes Amaro Morillo. 

7º D. Miguel Francisco Vicente Rodríguez. 

8º Dña. María de los Ángeles Redondo Horcajuelo. 

 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANIA: 

1º D. Rubén Fernández Venegas, Portavoz.  

2º Dña. Noemí Navarro García, Portavoz Adjunto. 

3º D. Luis González Fernández. 

4º Dña. Lucía Fernández Lanao. 

5º D. Federico Blanco Berna. 

6º D. Esteban Rodríguez Regueira. 
 

GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID: 

1º Dña. Vanessa Lecointre, Portavoz. 

2º D. Alberto Comeche Gutiérrez, Portavoz Adjunto.               

3º Dña. Juncal González Pérez.                                        

4º Dña. María Teresa Ayllón Trujillo.                                       

5º D. Arturo Alonso Sedano.                                                        

6º D. Eduardo García Rodríguez.                                      

7º D. Juan José Concha Soria. 

8º Dña. Belén Municio Álamo. 

9º Dña. Patricia Olmos Hurtado. 

10º Gerardo Bartolomé Gómez. 

 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 

1º D. Álvaro Vidal González, Portavoz. 

2º D. Pablo Jiménez Gonzalo, Portavoz Adjunto. 

3º Dña. Laura Jiménez Delgado. 

4º Dña. Esther Sánchez Riesgo. 

 

GRUPO MUNICIPAL VOX: 

1º D. Luis López de Haro y Mías, Portavoz. 

2º D. Enrique Soriano Heras, Portavoz Adjunto. 
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También asistieron D.ª Enma López Araujo, Concejala del Grupo Municipal Socialista y 
D. Félix López-Rey Gómez, Concejal del Grupo Municipal Más Madrid. 
 

 

En Madrid, siendo las 17 horas del día 28 de noviembre del 2019, bajo la 

presidencia de Dña. Loreto Sordo Ruíz, y en el Salón de Actos de la 3ª Planta de la 

Junta Municipal del Distrito de Usera, sito en la Avenida de Rafaela Ybarra n.º 41, 

previa convocatoria al efecto, se reúnen en Sesión Constitutiva, las señoras y 

señores que figuran, desarrollándose la misma con arreglo al siguiente 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

Da comienzo a la sesión la Sra. Concejala Presidenta del Distrito a las 

diecisiete horas y dieciocho minutos.  

 

Concejala Presidenta, Dña. Loreto Sordo Ruíz: Buenas tardes, agradezco la 

presencia de todos los miembros de la Junta Municipal, así como de los vecinos que 

amablemente nos acompañan esta tarde en esta sesión constitutiva del Pleno y a 

todos los que vais a jurar como vocales. 

 

A continuación doy la palabra al Secretario del Distrito.  

 

Secretario del Distrito, D. Fco. Javier Casal Querol: Buenas tardes, 

procedemos a iniciar la sesión constitutiva del Pleno de la Junta Municipal del 

Distrito de Usera. 

 

 Punto primero: Dar cuenta del acuerdo del pleno del ayuntamiento de 25 

de septiembre de 2019 sobre composición de las juntas municipales de Distrito. Las 

Juntas Municipales de Distrito estarán integradas por un Concejal Presidente y por 

30 vocales, concejales o vecinos a propuesta de los grupos políticos integrantes de 

la corporación, en proporción a los resultados electorales correspondientes. Por 

tanto al Grupo Municipal Vox dos, Grupo Municipal Socialista de Madrid cuatro, 

Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía seis, Grupo Municipal del 

Partido Popular ocho y Grupo Municipal Más Madrid diez. Cada grupo político 

designará un portavoz así como un portavoz adjunto, el alcalde designará un 

vicepresidente entre los vocales de la Junta Municipal de Distrito que sean 

concejales con la función de sustituir al presidente. 

 

Punto Segundo: Dar cuenta de los siguientes decretos de la alcaldía 

presidencia: 

 

Decreto del alcalde de 18 de julio de 2019 por el que se nombra a Doña Loreto 

Sordo Ruiz Concejala Presidenta del Distrito de Usera. 

 

Decreto del alcalde del 20 de noviembre de 2019 por el que se nombra 

vicepresidente, portavoces y vocales de la Junta Municipal del Distrito de Usera. No 

podrán tomar posesión de su cargo aquellos vocales vecinos/as que no hubieran 

formulado declaración sobre causas de posible incompatibilidad sobre cualquier 

actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos y sobre 

sus bienes patrimoniales. En virtud de este último decreto la composición de la 

Junta Municipal del Distrito de Usera es la siguiente: 
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GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR:                      

1º D. Francisco de Borja Fanjul Fernández-Pita, Vicepresidente. 

2º D. Juan Carlos Martínez Escribano, Portavoz.  

3º D. Jaime Sampedro Fradejas, Portavoz adjunto. 

4º D. Rafael Jiménez Pascual. 

5º Dña. Ana Isabel Gutiérrez Escribano. 

6º Dña. María de los Reyes Amaro Morillo. 

7º D. Miguel Francisco Vicente Rodríguez. 

8º Dña. María de los Ángeles Redondo Horcajuelo. 

 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANIA: 

1º D. Rubén Fernández Venegas, Portavoz. 

2º Dña. Noemí Navarro García, Portavoz Adjunto. 

3º D. Luis González Fernández. 

4º Dña. Lucía Fernández Lanao. 

5º D. Federico Blanco Berna. 

6º D. Esteban Rodríguez Regueira 

 

GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID: 

1º Dña. Vanessa Lecointre, Portavoz. 

2º D. Alberto Comeche Gutiérrez, Portavoz Adjunto.               

3º Dña. Juncal González Pérez.                                        

4º Dña. María Teresa Ayllón Trujillo.                                       

5º D. Arturo Alonso Sedano.                                                        

6º D. Eduardo García Rodríguez.                                      

7º D. Juan José Concha Soria. 

8º Dña. Belén Municio Álamo. 

9º Dña. Patricia Olmos Hurtado. 

10º Gerardo Bartolomé Gómez. 

 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 

1º D. Álvaro Vidal González, Portavoz. 

2º D. Pablo Jiménez Gonzalo, Portavoz Adjunto. 

3º Dña. Laura Jiménez Delgado. 

4º Dña. Esther Sánchez Riesgo. 

 

GRUPO MUNICIPAL VOX: 

1º D. Luis López de Haro y Mías, Portavoz. 

2º D. Enrique Soriano Heras, Portavoz Adjunto. 

 

Procede indicar de forma expresa que no podrán tomar posesión de su cargo 

aquellos vocales vecinos que no hubieran formulado declaración sobre causas de 

posible incompatibilidad, sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda 

proporcionar ingresos económicos y sobre sus bienes patrimoniales. 

 

Punto Tercero: Toma de posesión del cargo de vocal vecino/a. A 

continuación la Concejala Presidenta leerá una sola vez la fórmula de juramento 

promesa. El llamamiento a los vocales vecinos/as se realizará por orden alfabético, 

al ser nombrados contestarán poniéndose en pie sí juro o sí prometo. 

 

 

Toma la palabra la Concejala Presidenta: ¿Jura o promete por su conciencia y 

honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vocal vecino de la Junta 
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Municipal del Distrito de Usera con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la 

Constitución como norma fundamental del Estado?. 

 

El Secretario del Distrito: Procede al llamamiento por orden alfabético de 

cada uno de los Vocales y en pie contestan:  

 

Arturo Alonso Sedano: Sí, prometo 

María de los Reyes Amaro Murillo: Sí, juro 

María Teresa Ayllón Trujillo: Sí, prometo porque mi palabra tiene valor 

Gerardo Bartolomé Gómez: Sí, prometo 

Federico Blanco Berna: Sí, juro 

Alberto Comeche Gutiérrez: Sí, prometo 

Juan José Concha Soria: Sí, prometo 

Lucía Fernández Lanao: Sí, prometo 

Rubén Fernández Venegas: Sí, prometo 

Eduardo García Rodríguez: Sí, juro 

Luis González Fernández: Sí, juro 

Juncal González Pérez: Sí, prometo 

Ana Isabel Gutiérrez Escribano: Sí, juro 

Laura Jiménez Delgado: Sí, juro 

Pablo Jiménez Gonzalo: Sí, prometo 

Rafael Jiménez Pascual: Sí, juro 

Vanessa Lecointre: Sí, prometo 

Luis López de Haro y Mías: Sí, juro 

Juan Carlos Martínez Escribano: Sí, juro 

Belén Municio Álamo: Sí, prometo 

Noemí Navarro García: Sí, prometo 

Patricia Olmos Hurtado: Sí, prometo: Ni una menos 

María de Los Ángeles Redondo Horcajuelo: Sí, juro 

Esteban Rodríguez Regueira: Sí, juro 

Jaime Sampedro Fradejas: Sí, juro 

Esther Sánchez Riesgo: Sí, prometo 

Enrique Soriano Heras: Sí, juro 

Miguel Francisco Vicente Rodríguez: Sí, juro 

Álvaro Vidal González: Sí, prometo 

 

Punto Cuarto: Declaración de constitución de la Junta Municipal del Distrito 

de Usera  

 

Concejala Presidenta: 

Una vez que han tomado posesión de sus cargos la mayoría absoluta legal 

de los miembros, se declara constituida la junta municipal del distrito Usera de 

conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 del Reglamento Orgánico de los 

Distritos. Ahora de acuerdo al acuerdo valga la redundancia que hemos llevado en 

la Junta de Portavoces vamos a dar la palabra a los portavoces por tiempo de dos 

minutos para que se presenten y saluden. 

 

D. Luis López de Haro y Mías, Portavoz del Grupo Municipal Vox: Señora 

Concejala Presidenta, Secretario y funcionarios de la Junta Municipal del Distrito de 

Usera, concejales y vocales vecinos de los demás grupos políticos, vecinos del 

distrito de Usera, madrileños. Es para mí un honor intervenir en el pleno de 

constitución del Distrito de Usera que forma parte de uno de los 21 distritos de la 

capital de España, haciéndolo bajo la imagen de su majestad el Rey y en presencia 
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de la enseña Nacional. Lo primero que quiero hacer es felicitar a la Concejala 

Presidenta de nuestro distrito y al resto de concejales, tenemos entre todos la 

responsabilidad de trabajar por y para nuestro distrito. Quiero aprovechar esta 

oportunidad también para agradecer a los madrileños su confianza y desde aquí 

garantizarles que desde el grupo municipal Vox pondremos todo nuestro empeño 

en representar a todos los madrileños, nos hayan votado o no, por encima de las 

diferencias legítimas sobre programas políticos, debemos ser todos garantes de la 

legalidad y ser verdaderos gestores de lo público. Desde luego tenéis nuestro 

compromiso. Por último quiero trasladaros que el futuro de nuestra ciudad y por 

tanto el futuro del Distrito de Usera en lo que a los vocales vecinos de  Vox 

concierne, será un futuro del en el que nuestras banderas. Serán una bajada de 

impuestos sin precedentes, un plan integral de limpieza para el distrito, apoyo 

decidido a las familias madrileñas, respaldo a nuestra policía municipal en todas sus 

actuaciones y fundamentalmente en su lucha contra las ocupaciones y la venta 

ilegal, atracción de los inversores a nuestra ciudad, desarrollo de los grandes 

proyectos urbanísticos de Madrid que se encuentran paralizados, control del uso del 

dinero público y la supresión de las subvenciones a entidades cuyo fin sea 

exclusivamente ideológico. Vamos a defender los intereses de los vecinos del 

distrito de Usera, de los madrileños y por tanto los intereses de España. Viva Usera, 

viva Madrid y viva España. 

 

Concejala Presidenta: Continuamos, silencio por favor, Grupo Partido 

Socialista  

 

D. Álvaro Vidal González, Portavoz del Grupo Municipal Socialista: Gracias, 

perdonad que no funcionaba el micrófono, buenas tardes a todos y todas. Señora 

Sordo le damos la bienvenida a Usera, así como nuestra enhorabuena al resto de 

vocales vecinos y vecinas deseándoles lo mejor porque esto será bueno para el 

distrito. Felicitarnos por la constitución de este Pleno aunque haya sido más tarde 

de lo que nos hubiera gustado. Aquí queremos agradecer la buena predisposición 

de la Concejala en Junta de Portavoces, para que los Plenos se celebren a partir de 

ahora a una hora y en un lugar donde bueno, se facilite un poquito la participación. 

Querían en primer lugar presentaros a nuestra concejala Emma López, aunque 

bueno muchos del público ya la conocéis porque en estos cinco meses que lleva de 

concejala no ha parado de trabajar por el distrito y de venir a conocer nuestra 

realidad a pie de calle. Gracias Emma, seguro que vamos hacer un trabajo 

estupendo junto con Esther, con Laura, con Pablo y con este que les habla que 

formamos el grupo socialista de Usera. Y un grupo que va a trabajar como siempre 

hemos hecho, por dar voz a las demandas vecinales y por mejorar nuestro distrito 

aunque vamos a darle un voto de confianza Señora Concejala no vamos a mentirle, 

de entrada no tenemos muchas esperanzas en que éste sea un mandato positivo 

para el distrito. Porque en mandatos anteriores el partido al que usted representa 

abandonó al distrito Usera y ahora han vuelto pero esta vez junto a ciudadanos y al 

apoyo imprescindible de la extrema derecha que les marca la agenda y el discurso 

ante su silencio cómplice la mayoría de las de las veces. Una extrema derecha, la 

extrema derecha de Vox que no duda en atacar día a día las mujeres, como hizo el 

lunes el Concejal Ortega Smith. Nuestro grupo ya les adelanto no van un paso atrás 

en la lucha contra esta lacra, una extrema derecha que tampoco duda en atacar al 

colectivo LGTBI y que no duda en criminalizar a migrantes y que tampoco ha 

dudado en declararle la guerra a la Federación de Asociaciones Vecinales y dicho 

esto pues aprovecho para saludar a muchas asociaciones entidades colectivos del 

distrito que están presentes entre el público, también a vecinos y vecinas que 

participan individualmente o en otros espacios, como los foros locales para 
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agradecerle su gran trabajo y para decirles que cuentan con el apoyo, contáis con 

el apoyo del grupo socialista en la defensa ante estos discursos y estos ataques que 

además de intolerables pues demuestran un desconocimiento total de la de la 

realidad. Concluyo diciendo que desde el grupo municipal socialista de Usera no 

vamos a consentir que estos plenos sean el lugar donde otros vengan a soltar su 

discurso del odio, nos quedamos con esa intervención de que venimos a trabajar 

por el distrito, esperamos que así sea porque a nosotros nos gusta trabajar en 

positivo aunque tengamos discrepancias pero siempre desde el respeto. Bienvenida 

señora Sordo y de usted depende. Muchas gracias. 

 

Concejala Presidenta: Muchas gracias, Grupo Más Madrid. 

 

Dña. Vanessa Lecointre, Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid: Hola, 

buenas tardes a todos y bueno se nota que hay gente que tiene más experiencia 

que otros en ser portavoz aquí: Bueno yo soy Vanessa Lecointre y soy la portavoz 

del Grupo Municipal de Más Madrid, bueno Usera está sumido en el abandono, es lo 

que decía el señor Almeida el 28 de septiembre del año pasado cuando visitó 

nuestro distrito de la mano de una asociación vecinal. Hoy en un pleno que estuvo 

a punto de dejar fuera a la mayoría de las personas que nos acompañan esos 

vecinos y vecinas que habéis venido aquí porque se iba a celebrar en una sala 

donde cabían 26 personas, en un pleno en el cuál después de éste de constitución 

nos van a presentar unos presupuestos que recortan el gasto social, que recortan 

proyectos de asociaciones vecinales, de AMPAS de centros deportivos, nos 

preguntamos dónde están los planes del señor Almeida y de su equipo de gobierno 

para sacarnos del supuesto abandono en el cual estábamos sumidos. Por lo que 

apuntan los nuevos presupuestos y bueno el problema de aforo de hace unas 

horas, nos tememos que además de gobernar haciendo guiños a la extrema 

derecha, negando la violencia machista, negando el cambio climático, negando la 

diversidad afectivo sexual, dejando familias con menores dormir en las calles de 

nuestra ciudad, también quieren parar el proceso de reequilibrio territorial que el 

anterior gobierno intentó hacer, no nos olvidemos que estamos en el tercer distrito 

más vulnerable de Madrid. Quiero dejarles claro que las personas que 

representamos a la mayoría de las personas que votaron por más Madrid en Usera 

no permitiremos una vuelta atrás, defenderemos democráticamente el progreso, 

trabajaremos por un distrito sostenible y por políticas de reequilibrio que nos 

saquen del ranking de los distritos más vulnerables. No vamos a dejar que la 

derecha nos trate como nos ha tratado durante 25 años, trabajaremos por seguir 

construyendo nuestros barrios por y para todas. Ni una menos ni un paso atrás, 

muchas gracias. 

 

Concejala Presidenta: Muchas gracias, Grupo Ciudadanos: 

 

D Rubén Fernández Venegas, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía: Muchas gracias, en primer lugar dar la bienvenida a 

nuestra concejala presidenta doña Loreto Sordo y agradecer la presencia a todos 

los vecinos del Distrito. Dar igualmente la bienvenida a todos los compañeros que 

vamos a formar parte de este Pleno a lo largo de la legislatura, espero que todos 

cumplamos el compromiso que hemos adquirido en forma de juramento o promesa 

y llevarlo a cabo la mejor manera posible. Desde Ciudadanos queremos mostrar 

nuestras ganas de trabajar por nuestro distrito. Como partido de gobierno nos 

queremos mostrar abiertos a todos los vecinos y asociaciones que se quieran reunir 

con nosotros, de forma que ese trabajo de mejora de nuestro distrito sea con el 

que empujemos todos los que formamos y queremos este distrito. Tenéis las 
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puertas abiertas tanto del despacho que tenemos en la Junta, como nuestros 

teléfonos. Para cualquier cosa nos los podéis pedir al finalizar cualquier Pleno. Sin 

más desear una buena legislatura a todos, donde no se repitan problemas que 

vimos en la anterior legislatura y recordar a los compañeros de Más Madrid que 

vienen de Ahora Madrid que Usera está donde está pero en los últimos cuatro años 

no se ha hecho nada por revertir esa situación. Muchas gracias. 

 

Concejala Presidenta: Grupo Partido Popular. 

 

D Juan Carlos Martínez Escribano, Portavoz del Partido Popular: Muchas 

gracias Señora Presidenta. Desde el Partido Popular queremos dar las buenas 

tardes a todos los vecinos asistentes esta tarde a este Pleno que es de constitución. 

Para nosotros es un honor representar a todos los vecinos de nuestro distrito en 

esta institución como es la junta Municipal de Usera. Queremos también dar la 

bienvenida a los nuevos vocales que se incorporan en esta legislatura, como así 

también a los nuevos partidos que tienen representación como son Más Madrid y 

Vox y también agradecer y recordar el trabajo realizado por los anteriores vocales 

de la última legislatura en este caso que ya no repiten. Queremos reconocer el 

esfuerzo de todos los funcionarios de esta institución por el trabajo que día a día 

realizan en servicio a nuestra ciudadanía. Como sabéis tenemos encomendada una 

tarea ilusionante que la vamos a abordar con mucho esfuerzo y trabajo con nuestra 

presidenta Loreto Sordo, intentando así buscar el acuerdo y el consenso siempre 

que sea posible. Gobernando eso sí, desde la lógica y la transparencia con respeto, 

educación y lealtad. Somos un Gobierno que trataremos de hacer una buena 

gestión dirigida a los ciudadanos del distrito de Usera. Vamos a remarcar Usera 

como un distrito compuesto de siete barrios y que tenga un papel importante 

dentro de la Ciudad de Madrid. Como todos sabemos contamos con un tejido social 

asociativo, educativo, deportivo, sanitario, cultural y participativo muy importante y 

es verdad, hemos aceptado que las sesiones de los plenos sean en este espacio, en 

este salón de actos porque la verdad no tenemos miedo y vamos a dar la cara ante 

los ciudadanos de nuestra gestión. Y dicho esto, damos las gracias a todos, la 

bienvenida a los nuevos y ánimo y a trabajar por un Usera en positivo. Muchas 

gracias. 

 

Secretario del Distrito:  

 

Punto Quinto: Acuerdo sobre el calendario de las sesiones de la junta 

Municipal de Usera, la concejala presidenta eleva la propuesta de acuerdo 

siguiente: 

 

Acordar que el pleno de la Junta Municipal de Distrito de Usera celebrará sesión 

ordinaria el tercer jueves de cada mes a las 17 30 horas en primera convocatoria y 

dos días después a la misma hora en segunda. 

 

Concejala Presidenta: Sometemos a votación la propuesta. 

 

Grupo Vox: Sí. 

Grupo Partido Socialista: A favor esperando que se solucionen los problemas 

de este espacio de accesibilidad. 

Grupo Más Madrid: A favor como el Partido Socialista a espera de que se 

solucione el espacio. 

Grupo Ciudadanos: A favor. 

Grupo Partido Popular: A favor. 
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Concejala Presidenta: Queda aprobado por unanimidad el calendario de 

sesiones de la junta Municipal de Usera. Sin más asuntos que tratar dando la 

bienvenida a todos, dando las gracias por la calurosa bienvenida que me habéis 

hecho todos y deseando que trabajemos todos en pro de las personas de Usera y 

por todos los barrios de Usera queda constituida la Junta de Distrito Usera. Gracias. 

 

Finalizó la sesión siendo las diecisiete horas y treinta y cuatro minutos. 

 

 

Madrid, 28 de Noviembre de 2019  

 

 

 

El Secretario del Distrito 

 

 

 

 

Fdo.- Fco. Javier Casal Querol 
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