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CONVOCATORIA    

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Jueves 17 de diciembre de 2020 

Hora de la sesión: 17:30 horas 

Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal del Di strito  

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 10 de diciembre 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, de las actas de la Sesión Ordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, celebrada el día 19 de noviembre de 2020 y 
de la Sesión Extraordinaria de presupuestos celebrada el día 2 de 
diciembre.  

§ 2. DAR CUENTA DECRETO Y TOMA DE POSESIÓN 

Punto 2. Dar cuenta de los siguientes Decretos de la Alcaldía Presidencia:  

Decreto del Alcalde de fecha 30 de noviembre por el que se cesa a Ana 
Isabel Gutiérrez Escribano como vocal vecina del grupo municipal del 
Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Decreto del Alcalde de fecha 30 de noviembre por el que se cesa a Jaime 
Sampedro Fradejas como vocal vecino y portavoz adjunto del grupo 
municipal del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Decreto del Alcalde de fecha 30 de noviembre por el que se cesa Miguel 
Francisco Vicente Rodríguez como vocal vecino del grupo municipal del 
Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Decreto del Alcalde de fecha 30 de noviembre por el que se nombra como 
portavoz adjunta del grupo municipal del Partido Popular en la Junta 
Municipal del Distrito de Usera a la vocal vecina María de los Reyes Amaro 
Morillo. 

Decreto del Alcalde de fecha 30 de noviembre por el que se nombra como 
vocal vecina del grupo municipal del Partido Popular en la Junta Municipal 
del Distrito de Usera a Sara Paniagua Torrijos. 
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Decreto del Alcalde de fecha 30 de noviembre por el que se nombra como 
vocal vecino del grupo municipal del Partido Popular en la Junta Municipal 
del Distrito de Usera a José Antonio Riber Herráez. 

Decreto del Alcalde de fecha 30 de noviembre por el que se nombra como 
vocal vecino del grupo municipal del Partido Popular en la Junta Municipal 
del Distrito de Usera a José Miguel Blanco Iglesias. 

Punto 3. Toma de posesión de José Miguel Blanco Iglesias en el cargo de vocal 
vecino de la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Punto 4. Toma de posesión de Sara Paniagua Torrijos en el cargo de vocal vecina 
de la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Punto 5. Toma de posesión de José Antonio Riber Herráez en el cargo de vocal 
vecino de la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

 
§ 3. PARTE RESOLUTIVA 
 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 6. Proposición nº 2020/0965922 presentada por el grupo municipal Vox 
interesado que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando 
al Área de Gobierno competente, se instalen bolardos en la acera de la 
calle Nicolás Usera, entre los números 21 y 39, a fin de evitar que todo tipo 
de vehículos invadan continuamente el lugar correspondiente a los 
peatones, impidiendo el paso tanto de personas como de vehículos y 
generando riesgos innecesarios  

Punto 7. Proposición nº 2020/0972800 presentada por el grupo municipal Mas 
Madrid solicitando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o 
instando al Área u Organismo competente, se proceda a realizar la 
renovación de la acera del lateral impar del paseo de Santa Mª de la 
Cabeza, entre el edificio de Telefónica y la calle de Mirasierra - 
coincidiendo con la entrada al colegio de Los Capuchinos- dado al mal 
estado de ésta y el grave peligro existente para los transeúntes. Asimismo, 
esta actuación debe tener en cuenta la zona terriza del citado tramo para 
que su renovación contemple la conservación de los árboles existentes y 
delimitar adecuadamente dicho espacio con respecto a la acera, evitando 
así los barrizales que actualmente se producen en la misma. Por último, se 
solicita la instalación de bancos en el amplio espacio sito entre las calles de 
Santa María de la Cabeza y Doctor Carmena Ruiz, coincidente con la 
entrada al mencionado centro educativo. 

Punto 8. Proposición nº 2020/0972965 presentada por el grupo municipal Socialista 
solicitando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al 
Área u Organismo competente, se establezcan las medidas oportunas 
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(arreglo de aceras -Área de Obras y Equipamientos-, retirada de 
escombros, residuos y revisión del arbolado -Área de Medio Ambiente y 
Movilidad-, etcétera) en el entorno de la Plaza Campo de Criptana (calles 
Piedrabuena, Tomelloso, Socuéllamos, San Froilán y Santuario), en el 
barrio de Almendrales, que mejoren la situación de dicho entorno, 
minimizando el deterioro del espacio público y la sensación de abandono 
presente en el mismo. 

Punto 9. Proposición nº 2020/0972968 presentada por el grupo municipal socialista 
de Madrid solicitando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o 
instando al Área u Organismo competente, se establezcan las medidas 
oportunas para dotar a la calle de Eduardo Barreiros, en el tramo situado 
en el barrio de Orcasur, de un carril bici completo, segregado y seguro, que 
conecte con el anillo verde ciclista a su paso por el distrito, mejorando la 
movilidad ciclista en el distrito y la conexión con el distrito vecino de 
Villaverde. 

Punto 10. Proposición nº 2020/0975047 presentada por el grupo municipal Más 
Madrid solicitando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se 
inste a la Comunidad de Madrid a la ejecución del Centro de Salud de 
Orcasitas, para el cual ya dispone de una parcela cedida por el 
Ayuntamiento de Madrid con número de referencia 00000886/2008 y 
firmado el 5 de marzo de 2007 con vigencia de 75 años y cuya 
construcción se hace cada día más urgente por el colapso del Centro de 
Salud de Cestona debido al aumento del número de habitantes en esta 
zona básica de salud. 

Punto 11. Proposición nº 2020/0977683 presentada por el grupo municipal Vox 
interesado que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al 
Área de Gobierno competente, se proceda a la reparación e instalación de 
elementos para impedir que sea usado como asiento y además proteja la 
zona ajardinada aledaña, del muro que comienza a la altura del número 50 
de la Avenida de Rafaela Ybarra y finaliza varios números más adelante. 

Punto 12. Proposición nº 2020/0977746 presentada por el grupo municipal Vox 
interesado que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando 
al Área de Gobierno competente, se proceda a la instalación y/o reparación 
de los elementos protectores en los principales pasos de peatones del 
distrito, a fin de evitar que las personas que esperan al semáforo para 
cruzar la vía puedan sufrir el impacto por de vehículos que eventualmente 
pudieran subirse a la acera. 
 

 
Proposiciones del Foro Local 

Punto 13. Proposición nº 20200850932, presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local de Usera, para que la Junta Municipal del Distrito de Usera 
tome en consideración su propuesta para la mejora de los servicios 
municipales de mantenimiento, limpieza y jardinería del Parque 
Pradolongo. 
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Punto 14. Proposición nº 20200970451 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local de Usera solicitando el establecimiento de un modelo de 
mantenimiento del arbolado en el distrito que os lleve a una situación ideal 
de número de árboles por número de habitantes, buscando para ello la 
calidad en el mantenimiento y la repoblación con especies autóctonas. 
Propiciando la implicación cívica de los vecinos en este logro. 

Punto 15. Proposición nº 20200970527 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local de Usera solicitando la implantación de un Sistema de Depósito, 
Devolución y Retorno de envases domésticos en el distrito de Usera. 

  
 
§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 

Punto 16. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de noviembre de 
2020. 

Preguntas 

Punto 17. Pregunta nº 2020/0956153 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid: 
¿Ha previsto la Concejala Presidenta en el ámbito de sus competencias de 
conservación y mantenimiento de los centros educativos, emprender obras 
para sustituir los elementos con amianto presentes en los colegios públicos 
del distrito? ¿Ha previsto una dotación económica a tal efecto para el año 
2021? 

Punto 18. Pregunta nº 2020/0956173 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid: 
¿Podría explicarnos con detalle la Concejala Presidenta en qué va a 
consistir la Zona de Bajas Emisiones anunciada para la Plaza Elíptica, 
cuándo entrará en vigor y en qué afecta a los vecinos y vecinas de Usera? 

Punto 19. Pregunta nº 2020/0959781 formulada por el Grupo Municipal Vox ¿Tiene la 
JMD de Usera conocimiento sobre las inspecciones que se han realizado 
en las galerías centrales del alcantarillado de nuestro distrito, y 
especialmente de las galerías centrales en las calles Nicolás Usera, 
Ferroviarios y Marcelo Usera, a fin de comprobar su estado? Y si se han 
realizado, ¿cuál ha sido el resultado? Asimismo, solicitamos, que en caso 
de resultado desfavorable, se nos informe de las medidas que se van a 
tomar para subsanar las deficiencias encontradas. 

Punto 20. Pregunta nº 2020/0972804 formulada por el Grupo Municipal Mas Madrid, 
respecto a la Campaña de Recogida de la Hoja ¿Nos puede informar con 
detalle la Señora Concejala Presidenta, del número de actuaciones 
realizadas hasta el momento, con qué medios técnicos y humanos cuenta 
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nuestro distrito para esta labor y si cree que los resultados que se están 
obteniendo son satisfactorios? 

Punto 21. Pregunta nº 2020/0972975 formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid: ¿Tiene la Junta Municipal de Usera algún plan o actuación prevista 
en relación a los problemas de convivencia y seguridad que se producen 
en el parque situado entre las calles Mirasierra, Calesas, Hermenegildo 
Bielsa y Matilde Gayo, especialmente ante la existencia de centros 
educativos próximos al citado espacio 

Punto 22. Pregunta nº 2020/0972977 formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid: ¿Qué medidas ha tomado el Ayuntamiento de Madrid para reforzar 
la campaña de recogida de hoja en el distrito de Usera? 

Punto 23. Pregunta nº 2020/0972988 formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid: ¿Cuántas “Tarjetas Familias” se han gestionado y cuántas se han 
entregado a las personas beneficiarias en el distrito de Usera? 

Punto 24. Pregunta nº 2020/0972989 formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid: ¿Qué medidas está adoptando la Junta Municipal del distrito de 
Usera para proceder a la eliminación del amianto en los Colegios Públicos 
Meseta de Orcasitas, Puerto Rico, Ciudad de Jaén y Pradolongo? 

Punto 25. Pregunta nº 2020/0978647 formulada por el Grupo Municipal Mas Madrid 
interesando conocer cuál es el estado de la proposición 2020/0169237, 
aprobada el 20 de febrero de 2020, relativa a la mejora del alumbrado de 
nuestro distrito 

            EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE USERA 
 

Fdo.: Jose Antonio Ramos Medrano 
 

Documento firmado electrónicamente en los términos, 
fecha y hora expresados al pie de este escrito 
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CONVOCATORIA    


Junta Municipal del Distrito de Usera 


Jueves 17 de diciembre de 2020 


Hora de la sesión: 17:30 horas 


Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal del Di strito  


La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 10 de diciembre 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, de las actas de la Sesión Ordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, celebrada el día 19 de noviembre de 2020 y 
de la Sesión Extraordinaria de presupuestos celebrada el día 2 de 
diciembre.  


§ 2. DAR CUENTA DECRETO Y TOMA DE POSESIÓN 


Punto 2. Dar cuenta de los siguientes Decretos de la Alcaldía Presidencia:  


Decreto del Alcalde de fecha 30 de noviembre por el que se cesa a Ana 
Isabel Gutiérrez Escribano como vocal vecina del grupo municipal del 
Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Decreto del Alcalde de fecha 30 de noviembre por el que se cesa a Jaime 
Sampedro Fradejas como vocal vecino y portavoz adjunto del grupo 
municipal del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Decreto del Alcalde de fecha 30 de noviembre por el que se cesa Miguel 
Francisco Vicente Rodríguez como vocal vecino del grupo municipal del 
Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Decreto del Alcalde de fecha 30 de noviembre por el que se nombra como 
portavoz adjunta del grupo municipal del Partido Popular en la Junta 
Municipal del Distrito de Usera a la vocal vecina María de los Reyes Amaro 
Morillo. 


Decreto del Alcalde de fecha 30 de noviembre por el que se nombra como 
vocal vecina del grupo municipal del Partido Popular en la Junta Municipal 
del Distrito de Usera a Sara Paniagua Torrijos. 
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Decreto del Alcalde de fecha 30 de noviembre por el que se nombra como 
vocal vecino del grupo municipal del Partido Popular en la Junta Municipal 
del Distrito de Usera a José Antonio Riber Herráez. 


Decreto del Alcalde de fecha 30 de noviembre por el que se nombra como 
vocal vecino del grupo municipal del Partido Popular en la Junta Municipal 
del Distrito de Usera a José Miguel Blanco Iglesias. 


Punto 3. Toma de posesión de José Miguel Blanco Iglesias en el cargo de vocal 
vecino de la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Punto 4. Toma de posesión de Sara Paniagua Torrijos en el cargo de vocal vecina 
de la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Punto 5. Toma de posesión de José Antonio Riber Herráez en el cargo de vocal 
vecino de la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


 
§ 3. PARTE RESOLUTIVA 
 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 6. Proposición nº 2020/0965922 presentada por el grupo municipal Vox 
interesado que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando 
al Área de Gobierno competente, se instalen bolardos en la acera de la 
calle Nicolás Usera, entre los números 21 y 39, a fin de evitar que todo tipo 
de vehículos invadan continuamente el lugar correspondiente a los 
peatones, impidiendo el paso tanto de personas como de vehículos y 
generando riesgos innecesarios  


Punto 7. Proposición nº 2020/0972800 presentada por el grupo municipal Mas 
Madrid solicitando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o 
instando al Área u Organismo competente, se proceda a realizar la 
renovación de la acera del lateral impar del paseo de Santa Mª de la 
Cabeza, entre el edificio de Telefónica y la calle de Mirasierra - 
coincidiendo con la entrada al colegio de Los Capuchinos- dado al mal 
estado de ésta y el grave peligro existente para los transeúntes. Asimismo, 
esta actuación debe tener en cuenta la zona terriza del citado tramo para 
que su renovación contemple la conservación de los árboles existentes y 
delimitar adecuadamente dicho espacio con respecto a la acera, evitando 
así los barrizales que actualmente se producen en la misma. Por último, se 
solicita la instalación de bancos en el amplio espacio sito entre las calles de 
Santa María de la Cabeza y Doctor Carmena Ruiz, coincidente con la 
entrada al mencionado centro educativo. 


Punto 8. Proposición nº 2020/0972965 presentada por el grupo municipal Socialista 
solicitando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al 
Área u Organismo competente, se establezcan las medidas oportunas 
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(arreglo de aceras -Área de Obras y Equipamientos-, retirada de 
escombros, residuos y revisión del arbolado -Área de Medio Ambiente y 
Movilidad-, etcétera) en el entorno de la Plaza Campo de Criptana (calles 
Piedrabuena, Tomelloso, Socuéllamos, San Froilán y Santuario), en el 
barrio de Almendrales, que mejoren la situación de dicho entorno, 
minimizando el deterioro del espacio público y la sensación de abandono 
presente en el mismo. 


Punto 9. Proposición nº 2020/0972968 presentada por el grupo municipal socialista 
de Madrid solicitando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o 
instando al Área u Organismo competente, se establezcan las medidas 
oportunas para dotar a la calle de Eduardo Barreiros, en el tramo situado 
en el barrio de Orcasur, de un carril bici completo, segregado y seguro, que 
conecte con el anillo verde ciclista a su paso por el distrito, mejorando la 
movilidad ciclista en el distrito y la conexión con el distrito vecino de 
Villaverde. 


Punto 10. Proposición nº 2020/0975047 presentada por el grupo municipal Más 
Madrid solicitando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se 
inste a la Comunidad de Madrid a la ejecución del Centro de Salud de 
Orcasitas, para el cual ya dispone de una parcela cedida por el 
Ayuntamiento de Madrid con número de referencia 00000886/2008 y 
firmado el 5 de marzo de 2007 con vigencia de 75 años y cuya 
construcción se hace cada día más urgente por el colapso del Centro de 
Salud de Cestona debido al aumento del número de habitantes en esta 
zona básica de salud. 


Punto 11. Proposición nº 2020/0977683 presentada por el grupo municipal Vox 
interesado que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al 
Área de Gobierno competente, se proceda a la reparación e instalación de 
elementos para impedir que sea usado como asiento y además proteja la 
zona ajardinada aledaña, del muro que comienza a la altura del número 50 
de la Avenida de Rafaela Ybarra y finaliza varios números más adelante. 


Punto 12. Proposición nº 2020/0977746 presentada por el grupo municipal Vox 
interesado que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando 
al Área de Gobierno competente, se proceda a la instalación y/o reparación 
de los elementos protectores en los principales pasos de peatones del 
distrito, a fin de evitar que las personas que esperan al semáforo para 
cruzar la vía puedan sufrir el impacto por de vehículos que eventualmente 
pudieran subirse a la acera. 
 


 
Proposiciones del Foro Local 


Punto 13. Proposición nº 20200850932, presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local de Usera, para que la Junta Municipal del Distrito de Usera 
tome en consideración su propuesta para la mejora de los servicios 
municipales de mantenimiento, limpieza y jardinería del Parque 
Pradolongo. 
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Punto 14. Proposición nº 20200970451 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local de Usera solicitando el establecimiento de un modelo de 
mantenimiento del arbolado en el distrito que os lleve a una situación ideal 
de número de árboles por número de habitantes, buscando para ello la 
calidad en el mantenimiento y la repoblación con especies autóctonas. 
Propiciando la implicación cívica de los vecinos en este logro. 


Punto 15. Proposición nº 20200970527 presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local de Usera solicitando la implantación de un Sistema de Depósito, 
Devolución y Retorno de envases domésticos en el distrito de Usera. 


  
 
§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información de la Concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 


Punto 16. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de noviembre de 
2020. 


Preguntas 


Punto 17. Pregunta nº 2020/0956153 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid: 
¿Ha previsto la Concejala Presidenta en el ámbito de sus competencias de 
conservación y mantenimiento de los centros educativos, emprender obras 
para sustituir los elementos con amianto presentes en los colegios públicos 
del distrito? ¿Ha previsto una dotación económica a tal efecto para el año 
2021? 


Punto 18. Pregunta nº 2020/0956173 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid: 
¿Podría explicarnos con detalle la Concejala Presidenta en qué va a 
consistir la Zona de Bajas Emisiones anunciada para la Plaza Elíptica, 
cuándo entrará en vigor y en qué afecta a los vecinos y vecinas de Usera? 


Punto 19. Pregunta nº 2020/0959781 formulada por el Grupo Municipal Vox ¿Tiene la 
JMD de Usera conocimiento sobre las inspecciones que se han realizado 
en las galerías centrales del alcantarillado de nuestro distrito, y 
especialmente de las galerías centrales en las calles Nicolás Usera, 
Ferroviarios y Marcelo Usera, a fin de comprobar su estado? Y si se han 
realizado, ¿cuál ha sido el resultado? Asimismo, solicitamos, que en caso 
de resultado desfavorable, se nos informe de las medidas que se van a 
tomar para subsanar las deficiencias encontradas. 


Punto 20. Pregunta nº 2020/0972804 formulada por el Grupo Municipal Mas Madrid, 
respecto a la Campaña de Recogida de la Hoja ¿Nos puede informar con 
detalle la Señora Concejala Presidenta, del número de actuaciones 
realizadas hasta el momento, con qué medios técnicos y humanos cuenta 
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nuestro distrito para esta labor y si cree que los resultados que se están 
obteniendo son satisfactorios? 


Punto 21. Pregunta nº 2020/0972975 formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid: ¿Tiene la Junta Municipal de Usera algún plan o actuación prevista 
en relación a los problemas de convivencia y seguridad que se producen 
en el parque situado entre las calles Mirasierra, Calesas, Hermenegildo 
Bielsa y Matilde Gayo, especialmente ante la existencia de centros 
educativos próximos al citado espacio 


Punto 22. Pregunta nº 2020/0972977 formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid: ¿Qué medidas ha tomado el Ayuntamiento de Madrid para reforzar 
la campaña de recogida de hoja en el distrito de Usera? 


Punto 23. Pregunta nº 2020/0972988 formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid: ¿Cuántas “Tarjetas Familias” se han gestionado y cuántas se han 
entregado a las personas beneficiarias en el distrito de Usera? 


Punto 24. Pregunta nº 2020/0972989 formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid: ¿Qué medidas está adoptando la Junta Municipal del distrito de 
Usera para proceder a la eliminación del amianto en los Colegios Públicos 
Meseta de Orcasitas, Puerto Rico, Ciudad de Jaén y Pradolongo? 


Punto 25. Pregunta nº 2020/0978647 formulada por el Grupo Municipal Mas Madrid 
interesando conocer cuál es el estado de la proposición 2020/0169237, 
aprobada el 20 de febrero de 2020, relativa a la mejora del alumbrado de 
nuestro distrito 


            EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE USERA 
 


Fdo.: Jose Antonio Ramos Medrano 
 


Documento firmado electrónicamente en los términos, 
fecha y hora expresados al pie de este escrito 
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