
Información de Firmantes del Documento

JOSE ANTONIO RAMOS MEDRANO - SECRETARIO DE DISTRITO Fecha Firma: 22/01/2021 11:09:29
URL de Verificación: http://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 9801FFD740AA2E46

  

Distrito 
Usera 

SECRETARÍA 

 

Junta Municipal de Usera, sesión ordinaria 21/01/2021 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS  Página 1 de 6 
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 
USERA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 
USERA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE ENERO DE 2021 

 
Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 21 de enero de 2021. 
 
Presidencia de Dª Loreto Sordo Ruíz, Concejala Presidenta. Asistieron los/las vocales 
vecinos/as: por el Grupo Municipal Partido Popular: D. Juan Carlos Martínez Escribano, Dª 
Mª de los Angeles Redondo Horcajuelo, D. José Miguel Blanco Iglesias, y D. José Antonio 
Riber Herráez; por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D. Rubén 
Fernández Venegas, Dª Noemí Navarro García y D. Luis Gonzalez Fernández; por el Grupo 
Municipal Más Madrid: D. Alberto Comeche Gutiérrez, Dª Juncal Gonzalez Pérez, D. Juan 
José Concha Soria, Dª Belén Municio Álamo y D. Gerardo Bartolomé Gómez; por el Grupo 
Municipal Socialista: D. Álvaro Vidal González, D. Pablo Jimenez Gonzalo y Dª Esther 
Sánchez Riesgo; por el Grupo Municipal Vox: D. Luis López de Haro y Mías. Asistieron el 
secretario del Distrito D. José Antonio Ramos Medrano, y los Concejales D. Félix López-Rey 
Gómez (Grupo Municipal Más Madrid) y D. Ignacio de Benito Pérez (Grupo Municipal 
Socialista de Madrid). 

 
Se abre la sesión a las 17,34 horas guardando un minuto de silencio por las personas 
fallecidas en la explosión del edificio de la calle Toledo. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito de 
Usera, celebrada el día 17 de diciembre de 2020.  
 
El acta fue aprobada por unanimidad. 
 
 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 

 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Rechazar la proposición nº 2021/0011851, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, instando a la JMD de Usera o al Área de Gobierno 
correspondiente para que se proceda al acabado del vallado y cierre 
perimetral del Parque de Pradolongo y al establecimiento de un horario de 
apertura y cierre de los accesos al mismo, con el fin de evitar la comisión 
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de actos delictivos, botellones, usos indebidos, etc., así como preservar el 
correcto mantenimiento de sus instalaciones. 

La proposición fue rechazada con el voto en contra de los 2 vocales del 
grupo municipal Socialista de Madrid, los 5 vocales del grupo municipal 
Más Madrid y el voto a favor del grupo municipal Vox. Se abstuvieron la 
Concejala Presidenta, los 4 vocales del grupo municipal Popular y los 3 
vocales del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  

Punto 3. Aprobar la proposición nº 2021/0017559, presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid, que desde la Junta Municipal del Distrito de 
Usera, o instando al Área u Organismo competente, se establezcan las 
medidas oportunas en aceras, bordillos y pasos de cebra en el entorno de 
las calles Ricardo Beltrán y Rózpide y Cerro Blanco, permitiendo el tránsito 
peatonal de los vecinos y vecinas, especialmente aquellos con movilidad 
reducida.  

      La proposición fue aprobada por unanimidad.  

Punto 4. Aprobar la proposición nº 2021/0017562, presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid, que desde la Junta Municipal del Distrito de 
Usera, o instando al Área u Organismo competente, se proceda al arreglo 
de todos los alcorques del distrito que se encuentran en mal estado.  

La proposición fue aprobada con el voto a favor de los 2 vocales del grupo 
municipal Socialista de Madrid, los 5 vocales del grupo municipal Más 
Madrid y el vocal del grupo municipal Vox. Votaron en contra la Concejala 
Presidenta, los 4 vocales del grupo municipal Popular y los 3 vocales del 
grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Punto 5. Aprobar la proposición nº 2021/0025770, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando que, desde la Junta Municipal del Distrito 
de Usera o instando al Área u Organismo competente se realice una 
campaña de convivencia positiva en todos los portales del Distrito. Esta 
campaña pondría el foco en cómo ser buen vecino/a: volumen de música y 
televisión, ruido en escaleras, horarios para sacar la basura, etc. 
promoviendo una convivencia positiva en nuestro distrito, a través por 
ejemplo, de cartelería en cada portal.  

La proposición fue aprobada con el voto a favor de los 5 vocales del grupo 
municipal Más Madrid, los 2 vocales del grupo municipal Socialista de 
Madrid, la Concejala Presidenta, los 4 vocales del grupo municipal Popular 
y los 3 vocales del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
No estuvo presente en el momento de la votación el vocal del grupo 
municipal Vox 
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Punto 6. Aprobar la proposición nº 2021/0025778, presentada por el grupo municipal 
Más Madrid, con una enmienda transaccional del grupo municipal 
Socialista de Madrid, instando al Área u Organismo competente para que 
se habilite el enlace desde el Camino de Perales y la Avenida de los 
Rosales, con el objetivo de que se acceda directamente por parte de 
vehículos de mercancías a la Caja Mágica, la creación de una línea de la 
EMT que facilite el acceso en transporte público a este equipamiento y, de 
manera provisional, hasta la ejecución de la obra objeto de la proposición, 
que se estudie la creación o el desvío de una línea de la EMT que circule 
por el Camino de Perales y conecte con la Avenida de los Rosales por las 
calles Rutilo y Periana.  

La proposición fue aprobada con el voto a favor de los 5 vocales del grupo 
municipal Más Madrid, los 2 vocales del grupo municipal Socialista de 
Madrid, y el vocal del grupo municipal Vox. Votaron en contra la Concejala 
Presidenta, los 4 vocales del grupo municipal Popular y los 3 vocales del 
grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Punto 7. Aprobar la proposición nº 2021/0027070, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando que por parte de la Junta Municipal de 
Distrito de Usera, o a través del Área de Gobierno competente, se inste al 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid para que se proceda a la 
creación de una oficina de gestión del Consorcio de Transportes en el 
intercambiador de Plaza Elíptica.  

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 8. Aprobar la proposición nº 2021/0027799, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando a la Junta Municipal del Distrito o 
instando al Área u Organismo competente que, se establezcan las bases 
para conseguir que Usera sea un distrito concienciado con el bienestar 
animal y en concreto con los animales del hogar (fundamentalmente de la 
especie canina), desarrollando al menos, las siguientes medidas: - Instalar 
parques caninos en diferentes puntos del distrito, garantizando que todos 
los barrios cuenten con uno o con acceso cercano a uno de estos parques. 
- Incrementar las papeleras con dispensadores de bolsas para la recogida 
de excrementos.  

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
 
 
Proposiciones del Foro Local 

Punto 9. Rechazar la proposición presentada por el Foro Local de Usera solicitando 
instar a los respectivos responsables competenciales la reactivación 
urgente de los servicios y actividades que se venían prestando en los 
Centros de Mayores del Distrito de Usera con aquellas medidas de 
seguridad acordes a las mismas.  
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La proposición fue rechazada con los votos en contra de la Concejala 
Presidenta, los 4 vocales del grupo municipal Popular, los 3 vocales del 
grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y el vocal del grupo 
municipal Vox. Votaron a favor los 5 vocales del grupo municipal Más 
Madrid y los 2 vocales del grupo municipal Socialista de Madrid. 

 
Proposiciones de Asociaciones 
 

 
Punto 10. Rechazar la proposición nº 2021/0009201, presentada por la Asociación 

Deportiva Curris, solicitando que desde la junta municipal del distrito o 
instando al área u organismo que corresponda se provea de cuantía 
económica, en los presupuestos del 2022, las siguientes proposiciones 
aprobadas en el pleno de la Junta Municipal del Distrito de Usera: - 
Proposición Nº 2018/0295944 (Votos a favor de los grupos municipales de 
PP-Cs-Psoe; Abstención grupo municipal AM), - Proposición Nº 
2018/1318378 (Aprobada por unanimidad).  
 
La proposición fue rechazada con los votos en contra de la Concejala 
Presidenta, los 4 vocales del grupo municipal Popular, los 3 vocales del 
grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y el vocal del grupo 
municipal Vox. Votaron a favor los 5 vocales del grupo municipal Más 
Madrid y los 2 vocales del grupo municipal Socialista de Madrid. 
 
 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 11. Se dio cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de diciembre de 
2020.  

Comparecencias 

Punto 12. Compareció la Concejala Presidenta del Distrito, a solicitud del  Grupo 
Municipal Socialista de Madrid, nº 2021/0017563, para informar 
detalladamente sobre el proyecto de peatonalización de la calle Dolores 
Barranco. 

Punto 13. Compareció la Concejala Presidenta del Distrito, a solicitud del Grupo 
Municipal Más Madrid, nº 2021/0022744, para informar sobre todas las 
actuaciones realizadas y previstas para atender todas las necesidades del 
distrito a raíz de la situación generada por el temporal de nieve y frío que 
se ha producido durante estos días. 

Preguntas 
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Punto 14. Se sustanció la pregunta nº 2021/0011239 formulada por el grupo 
municipal Vox: Tras el anuncio de la peatonalización de parte de la C/ 
Dolores Barranco ¿Nos puede informar cual será el diseño definitivo de 
dicha vía en cuanto a tráfico, líneas de autobús, plazas de aparcamiento, 
etc. se refiere? ¿Cuál es entonces el resultado definitivo en cuanto a 
ejecución se refiere, de las iniciativas presentadas por el GM VOX con 
número de registro 2020/0017671 de 16/01/2020 y 2020/0873366 de 
19/11/2020, ambas aprobadas por unanimidad en sesión plenaria, en las 
que se planteaban diversas reordenaciones sobre todo referidas al tráfico 
de vehículos en las Calles Dolores barranco, Marcelo Usera y Amparo 
Usera, que sin duda se verán afectadas por la peatonalización de la 
primera? 

Punto 15. Se sustanció la pregunta nº 2021/0011395 formulada por el grupo 
municipal Vox: ¿Qué medidas se están tomando por parte de la Policía 
Municipal del Distrito y de los Servicios Sociales de la JMD de Usera tanto 
para evitar las acampadas ilegales en el Parque de Pradolongo y en su 
caso que atención se está prestando a las personas vulnerables que 
habitan en esas acampadas? 

Punto 16. Se sustanció la pregunta nº 2021/0017564 formulada por el grupo 
municipal Socialista de Madrid: ¿Qué valoración hace la Concejala 
Presidenta del último Plenario del Foro Local de Usera, celebrado el 
pasado 21 de diciembre de 2020? 

Punto 17. Se sustanció la pregunta nº 2021/0017565 formulada por el grupo 
municipal Socialista de Madrid: ¿Qué valoración hace la Concejala 
Presidenta sobre el resultado en la obra realizada en las calles Elisa, Juan 
Español y Enrique Fuentes, tanto a nivel de movilidad peatonal como de 
circulación de vehículos? 

Punto 18. Se sustanció la pregunta nº 2021/ 0025756 formulada por el grupo 
municipal Más Madrid: En relación con las diferentes ayudas que desde el 
Ayuntamiento y sus órganos competentes se han ido anunciando sobre 
apoyo a autónomos y pymes, solicitamos que se nos informe sobre el 
número de ayudas solicitadas, aprobadas, pendientes y denegadas tanto 
de autónomos y PYMES así como la cuantía de las ayudas otorgadas en 
el distrito de Usera y si desde esta Junta, además de la campaña “compra 
en tu barrio” hay previsión de acciones de ayuda económica a los 
pequeños negocios del distrito? 

 
Se rechazó la urgencia de la moción presentada, fuera del orden del día, 
por el grupo municipal Vox, nº 2021/0041116, solicitando con carácter 
urgente a las Áreas de Gobierno competentes que procedan a la retirada 
de la totalidad de las basuras, ramas y árboles que todavía permanecen en 
nuestras calles, así como a la limpieza total de nieve y hielo en las calles y 
aceras donde todavía no se ha hecho. Informe a la Grupos Municipales de 
la situación real y evolución de las incidencias expuestas. Informe a los 
Grupos Municipales de las medidas a tomar a futuro en el Distrito de Usera 
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para poder actuar de forma inmediata y minimizar situaciones como las 
vividas en estas semanas.  
 
Fue rechazada la urgencia con los votos en contra de los 5 vocales del 
grupo municipal Más Madrid, la Concejala Presidenta, los 4 vocales del 
grupo municipal Popular y los 3 vocales del grupo municipal Ciudadanos-
Partido de  la Ciudadanía. Votaron a favor de la urgencia el vocal del grupo 
municipal Vox y los 2 vocales del grupo municipal Socialista de Madrid. 

 
 Se levantó la sesión a las veinte  horas y cincuenta minutos. 

 
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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Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 21 de enero de 2021. 
 
Presidencia de Dª Loreto Sordo Ruíz, Concejala Presidenta. Asistieron los/las vocales 
vecinos/as: por el Grupo Municipal Partido Popular: D. Juan Carlos Martínez Escribano, Dª 
Mª de los Angeles Redondo Horcajuelo, D. José Miguel Blanco Iglesias, y D. José Antonio 
Riber Herráez; por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D. Rubén 
Fernández Venegas, Dª Noemí Navarro García y D. Luis Gonzalez Fernández; por el Grupo 
Municipal Más Madrid: D. Alberto Comeche Gutiérrez, Dª Juncal Gonzalez Pérez, D. Juan 
José Concha Soria, Dª Belén Municio Álamo y D. Gerardo Bartolomé Gómez; por el Grupo 
Municipal Socialista: D. Álvaro Vidal González, D. Pablo Jimenez Gonzalo y Dª Esther 
Sánchez Riesgo; por el Grupo Municipal Vox: D. Luis López de Haro y Mías. Asistieron el 
secretario del Distrito D. José Antonio Ramos Medrano, y los Concejales D. Félix López-Rey 
Gómez (Grupo Municipal Más Madrid) y D. Ignacio de Benito Pérez (Grupo Municipal 
Socialista de Madrid). 


 
Se abre la sesión a las 17,34 horas guardando un minuto de silencio por las personas 
fallecidas en la explosión del edificio de la calle Toledo. 
 
 


ORDEN DEL DÍA 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito de 
Usera, celebrada el día 17 de diciembre de 2020.  
 
El acta fue aprobada por unanimidad. 
 
 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 


 
Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 2. Rechazar la proposición nº 2021/0011851, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, instando a la JMD de Usera o al Área de Gobierno 
correspondiente para que se proceda al acabado del vallado y cierre 
perimetral del Parque de Pradolongo y al establecimiento de un horario de 
apertura y cierre de los accesos al mismo, con el fin de evitar la comisión 
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de actos delictivos, botellones, usos indebidos, etc., así como preservar el 
correcto mantenimiento de sus instalaciones. 


La proposición fue rechazada con el voto en contra de los 2 vocales del 
grupo municipal Socialista de Madrid, los 5 vocales del grupo municipal 
Más Madrid y el voto a favor del grupo municipal Vox. Se abstuvieron la 
Concejala Presidenta, los 4 vocales del grupo municipal Popular y los 3 
vocales del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  


Punto 3. Aprobar la proposición nº 2021/0017559, presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid, que desde la Junta Municipal del Distrito de 
Usera, o instando al Área u Organismo competente, se establezcan las 
medidas oportunas en aceras, bordillos y pasos de cebra en el entorno de 
las calles Ricardo Beltrán y Rózpide y Cerro Blanco, permitiendo el tránsito 
peatonal de los vecinos y vecinas, especialmente aquellos con movilidad 
reducida.  


      La proposición fue aprobada por unanimidad.  


Punto 4. Aprobar la proposición nº 2021/0017562, presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid, que desde la Junta Municipal del Distrito de 
Usera, o instando al Área u Organismo competente, se proceda al arreglo 
de todos los alcorques del distrito que se encuentran en mal estado.  


La proposición fue aprobada con el voto a favor de los 2 vocales del grupo 
municipal Socialista de Madrid, los 5 vocales del grupo municipal Más 
Madrid y el vocal del grupo municipal Vox. Votaron en contra la Concejala 
Presidenta, los 4 vocales del grupo municipal Popular y los 3 vocales del 
grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 


Punto 5. Aprobar la proposición nº 2021/0025770, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando que, desde la Junta Municipal del Distrito 
de Usera o instando al Área u Organismo competente se realice una 
campaña de convivencia positiva en todos los portales del Distrito. Esta 
campaña pondría el foco en cómo ser buen vecino/a: volumen de música y 
televisión, ruido en escaleras, horarios para sacar la basura, etc. 
promoviendo una convivencia positiva en nuestro distrito, a través por 
ejemplo, de cartelería en cada portal.  


La proposición fue aprobada con el voto a favor de los 5 vocales del grupo 
municipal Más Madrid, los 2 vocales del grupo municipal Socialista de 
Madrid, la Concejala Presidenta, los 4 vocales del grupo municipal Popular 
y los 3 vocales del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
No estuvo presente en el momento de la votación el vocal del grupo 
municipal Vox 
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Punto 6. Aprobar la proposición nº 2021/0025778, presentada por el grupo municipal 
Más Madrid, con una enmienda transaccional del grupo municipal 
Socialista de Madrid, instando al Área u Organismo competente para que 
se habilite el enlace desde el Camino de Perales y la Avenida de los 
Rosales, con el objetivo de que se acceda directamente por parte de 
vehículos de mercancías a la Caja Mágica, la creación de una línea de la 
EMT que facilite el acceso en transporte público a este equipamiento y, de 
manera provisional, hasta la ejecución de la obra objeto de la proposición, 
que se estudie la creación o el desvío de una línea de la EMT que circule 
por el Camino de Perales y conecte con la Avenida de los Rosales por las 
calles Rutilo y Periana.  


La proposición fue aprobada con el voto a favor de los 5 vocales del grupo 
municipal Más Madrid, los 2 vocales del grupo municipal Socialista de 
Madrid, y el vocal del grupo municipal Vox. Votaron en contra la Concejala 
Presidenta, los 4 vocales del grupo municipal Popular y los 3 vocales del 
grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 


Punto 7. Aprobar la proposición nº 2021/0027070, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando que por parte de la Junta Municipal de 
Distrito de Usera, o a través del Área de Gobierno competente, se inste al 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid para que se proceda a la 
creación de una oficina de gestión del Consorcio de Transportes en el 
intercambiador de Plaza Elíptica.  


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 8. Aprobar la proposición nº 2021/0027799, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando a la Junta Municipal del Distrito o 
instando al Área u Organismo competente que, se establezcan las bases 
para conseguir que Usera sea un distrito concienciado con el bienestar 
animal y en concreto con los animales del hogar (fundamentalmente de la 
especie canina), desarrollando al menos, las siguientes medidas: - Instalar 
parques caninos en diferentes puntos del distrito, garantizando que todos 
los barrios cuenten con uno o con acceso cercano a uno de estos parques. 
- Incrementar las papeleras con dispensadores de bolsas para la recogida 
de excrementos.  


La proposición fue aprobada por unanimidad. 
 
 
Proposiciones del Foro Local 


Punto 9. Rechazar la proposición presentada por el Foro Local de Usera solicitando 
instar a los respectivos responsables competenciales la reactivación 
urgente de los servicios y actividades que se venían prestando en los 
Centros de Mayores del Distrito de Usera con aquellas medidas de 
seguridad acordes a las mismas.  
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La proposición fue rechazada con los votos en contra de la Concejala 
Presidenta, los 4 vocales del grupo municipal Popular, los 3 vocales del 
grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y el vocal del grupo 
municipal Vox. Votaron a favor los 5 vocales del grupo municipal Más 
Madrid y los 2 vocales del grupo municipal Socialista de Madrid. 


 
Proposiciones de Asociaciones 
 


 
Punto 10. Rechazar la proposición nº 2021/0009201, presentada por la Asociación 


Deportiva Curris, solicitando que desde la junta municipal del distrito o 
instando al área u organismo que corresponda se provea de cuantía 
económica, en los presupuestos del 2022, las siguientes proposiciones 
aprobadas en el pleno de la Junta Municipal del Distrito de Usera: - 
Proposición Nº 2018/0295944 (Votos a favor de los grupos municipales de 
PP-Cs-Psoe; Abstención grupo municipal AM), - Proposición Nº 
2018/1318378 (Aprobada por unanimidad).  
 
La proposición fue rechazada con los votos en contra de la Concejala 
Presidenta, los 4 vocales del grupo municipal Popular, los 3 vocales del 
grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y el vocal del grupo 
municipal Vox. Votaron a favor los 5 vocales del grupo municipal Más 
Madrid y los 2 vocales del grupo municipal Socialista de Madrid. 
 
 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 


Punto 11. Se dio cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de diciembre de 
2020.  


Comparecencias 


Punto 12. Compareció la Concejala Presidenta del Distrito, a solicitud del  Grupo 
Municipal Socialista de Madrid, nº 2021/0017563, para informar 
detalladamente sobre el proyecto de peatonalización de la calle Dolores 
Barranco. 


Punto 13. Compareció la Concejala Presidenta del Distrito, a solicitud del Grupo 
Municipal Más Madrid, nº 2021/0022744, para informar sobre todas las 
actuaciones realizadas y previstas para atender todas las necesidades del 
distrito a raíz de la situación generada por el temporal de nieve y frío que 
se ha producido durante estos días. 


Preguntas 
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Punto 14. Se sustanció la pregunta nº 2021/0011239 formulada por el grupo 
municipal Vox: Tras el anuncio de la peatonalización de parte de la C/ 
Dolores Barranco ¿Nos puede informar cual será el diseño definitivo de 
dicha vía en cuanto a tráfico, líneas de autobús, plazas de aparcamiento, 
etc. se refiere? ¿Cuál es entonces el resultado definitivo en cuanto a 
ejecución se refiere, de las iniciativas presentadas por el GM VOX con 
número de registro 2020/0017671 de 16/01/2020 y 2020/0873366 de 
19/11/2020, ambas aprobadas por unanimidad en sesión plenaria, en las 
que se planteaban diversas reordenaciones sobre todo referidas al tráfico 
de vehículos en las Calles Dolores barranco, Marcelo Usera y Amparo 
Usera, que sin duda se verán afectadas por la peatonalización de la 
primera? 


Punto 15. Se sustanció la pregunta nº 2021/0011395 formulada por el grupo 
municipal Vox: ¿Qué medidas se están tomando por parte de la Policía 
Municipal del Distrito y de los Servicios Sociales de la JMD de Usera tanto 
para evitar las acampadas ilegales en el Parque de Pradolongo y en su 
caso que atención se está prestando a las personas vulnerables que 
habitan en esas acampadas? 


Punto 16. Se sustanció la pregunta nº 2021/0017564 formulada por el grupo 
municipal Socialista de Madrid: ¿Qué valoración hace la Concejala 
Presidenta del último Plenario del Foro Local de Usera, celebrado el 
pasado 21 de diciembre de 2020? 


Punto 17. Se sustanció la pregunta nº 2021/0017565 formulada por el grupo 
municipal Socialista de Madrid: ¿Qué valoración hace la Concejala 
Presidenta sobre el resultado en la obra realizada en las calles Elisa, Juan 
Español y Enrique Fuentes, tanto a nivel de movilidad peatonal como de 
circulación de vehículos? 


Punto 18. Se sustanció la pregunta nº 2021/ 0025756 formulada por el grupo 
municipal Más Madrid: En relación con las diferentes ayudas que desde el 
Ayuntamiento y sus órganos competentes se han ido anunciando sobre 
apoyo a autónomos y pymes, solicitamos que se nos informe sobre el 
número de ayudas solicitadas, aprobadas, pendientes y denegadas tanto 
de autónomos y PYMES así como la cuantía de las ayudas otorgadas en 
el distrito de Usera y si desde esta Junta, además de la campaña “compra 
en tu barrio” hay previsión de acciones de ayuda económica a los 
pequeños negocios del distrito? 


 
Se rechazó la urgencia de la moción presentada, fuera del orden del día, 
por el grupo municipal Vox, nº 2021/0041116, solicitando con carácter 
urgente a las Áreas de Gobierno competentes que procedan a la retirada 
de la totalidad de las basuras, ramas y árboles que todavía permanecen en 
nuestras calles, así como a la limpieza total de nieve y hielo en las calles y 
aceras donde todavía no se ha hecho. Informe a la Grupos Municipales de 
la situación real y evolución de las incidencias expuestas. Informe a los 
Grupos Municipales de las medidas a tomar a futuro en el Distrito de Usera 
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para poder actuar de forma inmediata y minimizar situaciones como las 
vividas en estas semanas.  
 
Fue rechazada la urgencia con los votos en contra de los 5 vocales del 
grupo municipal Más Madrid, la Concejala Presidenta, los 4 vocales del 
grupo municipal Popular y los 3 vocales del grupo municipal Ciudadanos-
Partido de  la Ciudadanía. Votaron a favor de la urgencia el vocal del grupo 
municipal Vox y los 2 vocales del grupo municipal Socialista de Madrid. 


 
 Se levantó la sesión a las veinte  horas y cincuenta minutos. 


 
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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