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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 
USERA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE JULIO DE 2021 

Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 15 de julio 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 
María de los Ángeles Redondo Horcajuelo, D. Rafael Jiménez Pascual y Dª Sara Paniagua 
Torrijos; por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D. Rubén Fernández 
Venegas, Dª Lucía Fernández Lanao y D. Esteban Rodríguez Regueira; por el Grupo 
Municipal Más Madrid: Dª Vanessa Lecointre, D. Arturo Alonso Sedano, Dª Belen Municio 
Álamo, Dª Patricia Olmos Hurtado, D. Miguel Ángel Lirio de la Fuente y D. Gerardo 
Bartolome Gómez; por el Grupo Municipal Socialista: D. Pablo Jiménez Gonzalo, Dª Esther 
Sánchez Riesgo y D. Cesar Horcajuelo Navarro; por el Grupo Municipal Vox: D. Luis López 
de Haro y Mías y D. Enrique Soriano Heras. Asistieron el Secretario del Distrito D. José 
Antonio Ramos Medrano, el Coordinador del Distrito D. Ángel Herraiz Lersundi y los 
Concejales D. Félix López-Rey Gómez (Grupo Municipal Más Madrid) y D. Álvaro Vidal 
González (Grupo Municipal Socialista de Madrid). 

Se abre la sesión a las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos guardando un minuto de 
silencio para mostrar la repulsa de este pleno contra cualquier tipo de violencia o 
demostración de odio hacia cualquier persona cualquiera que sea su condición. 

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 junio de 2021.  

El acta fue aprobada por unanimidad. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Rechazar la proposición n.º 2021/0738107, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando que, la Junta Municipal de Usera incluya 
en sus peticiones para el presupuesto del ejercicio 2022, a las áreas 
competentes, la construcción de un alojamiento alternativo para personas 
mayores en el distrito, en concreto, en la parcela (APR.17.07. Orcasitas-
M40) que tiene una superficie, según expediente, de 16.475 metros 
cuadrados y está clasificada como “Dotacional para equipamiento público 
singular”. 



Información de Firmantes del Documento

JOSE ANTONIO RAMOS MEDRANO - SECRETARIO DE DISTRITO Fecha Firma: 16/07/2021 09:10:32
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 9801FFD756B2E146

Distrito 
Usera 

SECRETARÍA

Junta Municipal de Usera, sesión ordinaria 15/07/2021 
EXTRACTO DE ACUERDOS Página 2 de 4 

La proposición fue rechazada en segunda votación con el voto de la 
Concejala Presidenta, los 4 vocales del Grupo Municipal Popular y los 3 
vocales del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Se 
abstuvo 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. 

Punto 3. Aprobar la proposición n.º 2021/0738432, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando a la Junta Municipal de Usera o instando 
al área u organismo competente, que proceda a la elaboración e inmediata 
ejecución de un plan de control de plagas en el distrito, concretamente 
aplicable a la especie blattodea -comúnmente conocida como cucaracha-, 
puesto que hay diversas zonas en las que los vecinos y vecinas denuncian 
una proliferación de la citada especie. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 4. Aprobar la proposición n.º 2021/0746288, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, instando a la Junta Municipal de Distrito o al Área de 
Gobierno correspondiente a realizar una inspección en los aparcamientos 
de residentes del distrito, códigos P.A.R. 1201, 1202, 1204, 1205, 1207, con 
el fin de verificar que los vehículos que ocupan las plazas no sean distintos 
a los declarados, y en su caso actualizarlos, así como verificar que los 
titulares de las plazas se encuentran empadronados en el área de influencia 
del citado P.A.R. según dispone la Ordenanza, con el fin de liberar plazas 
de estacionamiento en los citados P.A.R. para residentes actuales. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 5. Aprobar la proposición n.º 2021/0750862, presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid, con una enmienda transaccional de los 
grupos municipales Popular y Ciudadanos de Madrid, solicitando que, 
desde la Junta Municipal o instando al Área u Organismo competente, se 
amplíe el número de calles afectadas por la Operación Asfalto 2021 y en 
caso de que no fuese posible, se incluyan en el año 2022 alguna de la 
Meseta de Orcasitas, como por ejemplo la calle del Camino Viejo de 
Villaverde. 

La proposición, en los términos de la enmienda transaccional fue aprobada 
por unanimidad. 

Punto 6. Aprobar la proposición n.º 2021/0754936, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando a la Junta Municipal de Usera o instando 
al área u organismo competente, la colocación de una escultura homenaje a 
Dª Inés Sáez de Heredia por su dedicación a la lucha y a la labor social 
hacia los barrios de Orcasitas, Pradolongo y otras barriadas con 
necesidades socioeconómicas. 
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La proposición fue aprobada por unanimidad, no aceptando el grupo 
proponente la enmienda transaccional presentado por el Grupo Municipal 
Socialista de Madrid. 

Punto 7. Aprobar la proposición n.º 2021/0760732, 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 lleven a cabo las 
inversiones pendientes en el Distrito de Usera que han sido objeto de 
demandas vecinales y de ciertos Grupos Políticos Municipales desde hace 
muchos años, una vez ha sido acordada por el Gobierno de España la 
suspensión temporal de las reglas fiscales, con la consecuente liberación 
de los remanentes de tesorería del año 2020. 

La propuesta fue aprobada por mayoría, con los votos 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 
los 4 vocales del Grupo Municipal Popular y los 3 vocales del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 8. Se dio cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de junio de 2021.  

Preguntas 

Punto 9. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0738336, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid: En la legislatura anterior, se elaboró un proyecto de 
escuela huerto agroecológica en una parcela del barrio de San Fermín, 
cerca de la Caja Mágica, el cual estaba bastante avanzado, y en el que 
participaban las áreas de Medioambiente y Urbanismo junto a la AA.VV. 
San Fermín. ¿Nos podría informar la Concejala Presidenta de la situación 
en la que se encuentra dicho proyecto? 

Punto 10. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0746229, formulada por el Grupo 
Municipal Vox: ¿Podría decirnos las medidas adicionales anti-botellón que 
se están tomando ante el aumento de esta actividad por el periodo estival? 

Punto 11. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0746260, formulada por el Grupo 
Municipal Vox: ¿Cuál es el nivel de uso de los cubos de orgánico, cuántos 
contenedores para este tipo de residuos se han instalado en el distrito y si 
se ha previsto realizar campañas de sensibilización dirigidas a los vecinos 
para el uso adecuado de los diferentes tipos de contenedores existentes? 

Punto 12. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0748133, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid: ¿Qué opinión le merece a la Concejala Presidenta, 
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las actividades culturales del distrito de Usera incluidas en la programación 
de Los Veranos de la Villa? 

Punto 13. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0750875, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid: ¿Cuáles son los motivos por los que no está 
en funcionamiento la fuente de la Plaza de Francisco Ruano? 

Punto 14. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0750887, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid: ¿Cuáles son los motivos por los que no 
existen actividades culturales programadas en el barrio de Orcasur en el 
marco de Los Veranos de la Villa 2021? 

Punto 15. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0751256, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid: ¿A qué se debe la sustitución de los 
contenedores de basura nuevos por los antiguos en algunos puntos del 
distrito? 

Punto 16. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0751259, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid: ¿Qué actuaciones se realizaron por la Junta 
Municipal del Distrito para dar cumplimiento a los puntos de la Proposición 
nº 2021/0507786 aprobados en el pleno ordinario del mes de mayo? 

Punto 17. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0754998, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid: respecto al centro juvenil Zofio, interesando saber en 
qué estado se encuentran las obras, la fecha prevista de apertura, qué tipo 
de gestión se llevará a cabo, así como las actividades que se prevén 
realizar y si para la creación y desarrollo de las actividades se contará con 
los y las jóvenes del distrito. 

Se levantó la sesión a las diecinueve horas y quince 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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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 
USERA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE JULIO DE 2021 


Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 15 de julio 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 
María de los Ángeles Redondo Horcajuelo, D. Rafael Jiménez Pascual y Dª Sara Paniagua 
Torrijos; por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D. Rubén Fernández 
Venegas, Dª Lucía Fernández Lanao y D. Esteban Rodríguez Regueira; por el Grupo 
Municipal Más Madrid: Dª Vanessa Lecointre, D. Arturo Alonso Sedano, Dª Belen Municio 
Álamo, Dª Patricia Olmos Hurtado, D. Miguel Ángel Lirio de la Fuente y D. Gerardo 
Bartolome Gómez; por el Grupo Municipal Socialista: D. Pablo Jiménez Gonzalo, Dª Esther 
Sánchez Riesgo y D. Cesar Horcajuelo Navarro; por el Grupo Municipal Vox: D. Luis López 
de Haro y Mías y D. Enrique Soriano Heras. Asistieron el Secretario del Distrito D. José 
Antonio Ramos Medrano, el Coordinador del Distrito D. Ángel Herraiz Lersundi y los 
Concejales D. Félix López-Rey Gómez (Grupo Municipal Más Madrid) y D. Álvaro Vidal 
González (Grupo Municipal Socialista de Madrid). 


Se abre la sesión a las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos guardando un minuto de 
silencio para mostrar la repulsa de este pleno contra cualquier tipo de violencia o 
demostración de odio hacia cualquier persona cualquiera que sea su condición. 


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 junio de 2021.  


El acta fue aprobada por unanimidad. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 2. Rechazar la proposición n.º 2021/0738107, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando que, la Junta Municipal de Usera incluya 
en sus peticiones para el presupuesto del ejercicio 2022, a las áreas 
competentes, la construcción de un alojamiento alternativo para personas 
mayores en el distrito, en concreto, en la parcela (APR.17.07. Orcasitas-
M40) que tiene una superficie, según expediente, de 16.475 metros 
cuadrados y está clasificada como “Dotacional para equipamiento público 
singular”. 
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La proposición fue rechazada en segunda votación con el voto de la 
Concejala Presidenta, los 4 vocales del Grupo Municipal Popular y los 3 
vocales del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Se 
abstuvo 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. 


Punto 3. Aprobar la proposición n.º 2021/0738432, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando a la Junta Municipal de Usera o instando 
al área u organismo competente, que proceda a la elaboración e inmediata 
ejecución de un plan de control de plagas en el distrito, concretamente 
aplicable a la especie blattodea -comúnmente conocida como cucaracha-, 
puesto que hay diversas zonas en las que los vecinos y vecinas denuncian 
una proliferación de la citada especie. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 4. Aprobar la proposición n.º 2021/0746288, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, instando a la Junta Municipal de Distrito o al Área de 
Gobierno correspondiente a realizar una inspección en los aparcamientos 
de residentes del distrito, códigos P.A.R. 1201, 1202, 1204, 1205, 1207, con 
el fin de verificar que los vehículos que ocupan las plazas no sean distintos 
a los declarados, y en su caso actualizarlos, así como verificar que los 
titulares de las plazas se encuentran empadronados en el área de influencia 
del citado P.A.R. según dispone la Ordenanza, con el fin de liberar plazas 
de estacionamiento en los citados P.A.R. para residentes actuales. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 5. Aprobar la proposición n.º 2021/0750862, presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid, con una enmienda transaccional de los 
grupos municipales Popular y Ciudadanos de Madrid, solicitando que, 
desde la Junta Municipal o instando al Área u Organismo competente, se 
amplíe el número de calles afectadas por la Operación Asfalto 2021 y en 
caso de que no fuese posible, se incluyan en el año 2022 alguna de la 
Meseta de Orcasitas, como por ejemplo la calle del Camino Viejo de 
Villaverde. 


La proposición, en los términos de la enmienda transaccional fue aprobada 
por unanimidad. 


Punto 6. Aprobar la proposición n.º 2021/0754936, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando a la Junta Municipal de Usera o instando 
al área u organismo competente, la colocación de una escultura homenaje a 
Dª Inés Sáez de Heredia por su dedicación a la lucha y a la labor social 
hacia los barrios de Orcasitas, Pradolongo y otras barriadas con 
necesidades socioeconómicas. 
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La proposición fue aprobada por unanimidad, no aceptando el grupo 
proponente la enmienda transaccional presentado por el Grupo Municipal 
Socialista de Madrid. 


Punto 7. Aprobar la proposición n.º 2021/0760732, 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 lleven a cabo las 
inversiones pendientes en el Distrito de Usera que han sido objeto de 
demandas vecinales y de ciertos Grupos Políticos Municipales desde hace 
muchos años, una vez ha sido acordada por el Gobierno de España la 
suspensión temporal de las reglas fiscales, con la consecuente liberación 
de los remanentes de tesorería del año 2020. 


La propuesta fue aprobada por mayoría, con los votos 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 
los 4 vocales del Grupo Municipal Popular y los 3 vocales del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 


Punto 8. Se dio cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de junio de 2021.  


Preguntas 


Punto 9. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0738336, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid: En la legislatura anterior, se elaboró un proyecto de 
escuela huerto agroecológica en una parcela del barrio de San Fermín, 
cerca de la Caja Mágica, el cual estaba bastante avanzado, y en el que 
participaban las áreas de Medioambiente y Urbanismo junto a la AA.VV. 
San Fermín. ¿Nos podría informar la Concejala Presidenta de la situación 
en la que se encuentra dicho proyecto? 


Punto 10. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0746229, formulada por el Grupo 
Municipal Vox: ¿Podría decirnos las medidas adicionales anti-botellón que 
se están tomando ante el aumento de esta actividad por el periodo estival? 


Punto 11. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0746260, formulada por el Grupo 
Municipal Vox: ¿Cuál es el nivel de uso de los cubos de orgánico, cuántos 
contenedores para este tipo de residuos se han instalado en el distrito y si 
se ha previsto realizar campañas de sensibilización dirigidas a los vecinos 
para el uso adecuado de los diferentes tipos de contenedores existentes? 


Punto 12. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0748133, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid: ¿Qué opinión le merece a la Concejala Presidenta, 







Distrito 
Usera 


SECRETARÍA


Junta Municipal de Usera, sesión ordinaria 15/07/2021 
EXTRACTO DE ACUERDOS Página 4 de 4 


las actividades culturales del distrito de Usera incluidas en la programación 
de Los Veranos de la Villa? 


Punto 13. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0750875, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid: ¿Cuáles son los motivos por los que no está 
en funcionamiento la fuente de la Plaza de Francisco Ruano? 


Punto 14. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0750887, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid: ¿Cuáles son los motivos por los que no 
existen actividades culturales programadas en el barrio de Orcasur en el 
marco de Los Veranos de la Villa 2021? 


Punto 15. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0751256, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid: ¿A qué se debe la sustitución de los 
contenedores de basura nuevos por los antiguos en algunos puntos del 
distrito? 


Punto 16. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0751259, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid: ¿Qué actuaciones se realizaron por la Junta 
Municipal del Distrito para dar cumplimiento a los puntos de la Proposición 
nº 2021/0507786 aprobados en el pleno ordinario del mes de mayo? 


Punto 17. Se sustanció la pregunta n.º 2021/0754998, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid: respecto al centro juvenil Zofio, interesando saber en 
qué estado se encuentran las obras, la fecha prevista de apertura, qué tipo 
de gestión se llevará a cabo, así como las actividades que se prevén 
realizar y si para la creación y desarrollo de las actividades se contará con 
los y las jóvenes del distrito. 


Se levantó la sesión a las diecinueve horas y quince 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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