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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 
USERA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2021 

Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 18 de marzo 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 Ángeles Redondo Horcajuelo, D. José Miguel Blanco Iglesias y D. Jose Antonio 
Riber Herráez; por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D. Rubén 
Fernández Venegas, Dª Noemí Navarro García y D. Federico Blanco Berna; por el Grupo 
Municipal Más Madrid: Dª. Vanessa Lecointre, D. Arturo Alonso Sedano, Dª Belen Municio 
Álamo, Dª Patricia Olmos Hurtado y D. Gerardo Bartolomé Gómez; por el Grupo Municipal 
Socialista: D. Álvaro Vidal González y Dª Esther Sánchez Riesgo; 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, 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 diecisiete horas y treinta y tres minutos. 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, celebrada el día 18 de febrero de 2021.  

El acta fue aprobada por unanimidad 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Aprobar la proposición nº 2021/0247590, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, instando a la JMD de Usera para que, previa petición de los informes 
técnicos correspondientes, se realicen las obras necesarias para proceder a 
la prolongación de la acera existente en el vial que conecta la C/ Dr. Tolosa 
Latour y la Avda. de Córdoba (acera Izquierda sentido Avda. de Córdoba) y 
la instalación de un paso de peatones para facilitar desde esta acera el 
acceso tanto al Hospital 12 de Octubre como a la estación de cercanías de 
Renfe. 

La proposición fue aprobada por unanimidad 

Punto 3. Aprobar la proposición nº 2021/0247680, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, instando a la JMD de Usera para que, previa petición de los 
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informes técnicos correspondientes, se proceda a la instalación de un 
paso de peatones en la C/ Porta Coelli se cruce con C/Evangelios, a la 
altura del Centro de Mayores Evangelios y a la reubicación de la plaza de 
aparcamiento reservada para PMR, con el objeto de facilitar el acceso al 
Centro de Mayores. 

La proposición fue aprobada por unanimidad 

Punto 4. Aprobar la proposición nº 2021/0247777, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera a que de manera 
inmediata, en cuanto se reciba en la JMD de Usera el informe técnico 
resultante de una iniciativa aprobada en sesión plenaria por cualquiera de 
los Grupos Municipales del Distrito de Usera, se remita de forma inmediata 
dicho informe a todos los Grupos Municipales que componen la JMD de 
Usera para su conocimiento, estudio y análisis, independientemente de qué 
Grupo haya sido quien ha presentado la iniciativa. 

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

Punto 5. Rechazar la proposición nº 2021/0247839, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, instando a la JMD de Usera a realizar una campaña de 
comunicación y difusión, principalmente centrada en redes sociales para 
dar información sobre los servicios que desde la JMD de Usera se ofrecen 
en el Distrito de Usera para aquellas mujeres embarazadas que disponen 
de pocos recursos o se encuentran en situación de vulnerabilidad. No se 
admitió, por el grupo municipal proponente, una enmienda transaccional in 
voce presentada por el grupo municipal Mas Madrid, solicitando añadir a 
esta campaña toda la información relativa a la interrupción voluntaria del 
embarazo contemplada en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 

La proposición fue rechazada con los votos en contra de los 5 vocales del 
grupo municipal Mas Madrid y los 2 vocales del grupo municipal Socialista 
de Madrid; el voto a favor del vocal del grupo municipal Voz y la abstención 
de los 4 vocales del grupo municipal Popular y los 3 vocales del grupo 
municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía. 

Punto 6. Aprobar la proposición nº 2021/0248320, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, con una enmienda transaccional del grupo municipal Mas Madrid, 
instando a la JMD de Usera para que con motivo del 500 aniversario el 
próximo 6 de Septiembre de 2022 de la finalización de la primera 
circunnavegación al globo terráqueo, gesta realizada por el marino español 
Juan Sebastián Elcano nacido en la localidad guipuzcoana de Guetaria y 
dado que en el Distrito de Usera se encuentra localizada la C/ Guetaria, se 
proceda a la dotación de una partida presupuestaria en los presupuestos 
del ejercicio 2022 para instalación de un monolito en dicha calle recordando 
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dicha gesta y así perpetuar la grandeza de España y su aportación y 
presencia en los acontecimientos más importantes de la Historia. Asimismo, 
se solicita la creación de un Grupo de Trabajo con representación de la 
JMD de Usera, Asociación de Vecinos de Guetaria y el CEIP Juan 
Sebastián Elcano para la organización de diversos actos a celebrar para 
conmemorar este aniversario como por ejemplo: - Diseño del Monolito. - 
Ubicación del mismo (dentro del trazado de la C/Guetaria). - Edición de un 
libreto tipo cómic dirigido a pequeños y jóvenes del distrito narrando la 
historia del viaje iniciado por Magallanes y finalizado por Elcano. - 
Organización de un acto institucional con presencia de autoridades, 
representación de la Armada y personalidades del ámbito cultural. - 
Concierto de la Banda Municipal. 

La proposición fue aprobada con el voto a favor del vocal del grupo 
municipal Vox, los 5 vocales del grupo municipal Mas Madrid, los 4 vocales 
del grupo municipal Popular, los 3 vocales del grupo municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía y la abstención de los 2 vocales del grupo 
municipal Socialistas de Madrid. 

Punto 7. Aprobar la proposición nº 2021/0258555, 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 que el acceso de emergencias de la Escuela 
Infantil San Fermín esté en las debidas condiciones, rebajando la acera, 
prohibiendo el aparcamiento en dicho acceso y señalizando el mismo. 

La proposición fue aprobada por unanimidad 

Punto 8. Aprobar la proposición nº 2021/0258559, 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 amplíe el número 
de puntos limpios de proximidad a, al menos, uno por cada uno de los siete 
barrios del distrito; dando prioridad, inicialmente, a aquellos barrios más 
alejados a los puntos limpios de proximidad ya existentes. 

 La proposición 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. 

Punto 9. Aprobar la proposición nº 2021/0258564, 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 proceda a la 
señalización mediante marcas viales de pintura de la anchura y dirección de 
las plazas de aparcamiento en batería del distrito donde no esté indicado; 
priorizando aquellas zonas en las que el grado de ocupación de las plazas 
de aparcamiento sea más elevado. 
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La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 10. Rechazar la proposición nº 2021/0258568, 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 convocar, antes del mes de mayo, 
una reunión con la finalidad de informar de la situación actual del Mercado 
Municipal y del Centro Comercial El Caracol, así como de cualquier otra 
cuestión que resulte oportuna. En dicha reunión deberán ser convocados 
todos los agentes implicados (Junta Municipal de Usera, Ayuntamiento de 
Madrid, Comunidad de Madrid, Grupos Políticos Municipales, entidades, 
asociaciones y comerciantes del barrio, Mesa del Foro Local, etcétera) y, a 
ser posible, derivará en reuniones periódicas para poder trabajar de forma 
conjunta en medidas que mejoren el barrio de Orcasur. 

La proposición fue rechazada, con los votos en contra de 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 

Punto 11. Aprobar la proposición nº 2021/0262773, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, para que desde esta Junta Municipal de Distrito y coincidiendo 
con el periodo estival, realice un proceso de comunicación a los locales y 
negocios del distrito de Usera destinados a hostelería, restauración y casas 
de apuestas, en el que se les recuerde la obligación de cumplir el artículo 
15, apartados 1 y 2 de la actual ordenanza municipal de limpieza del 
Ayuntamiento de Madrid, de las infracciones administrativas en las que 
pueden incurrir en caso de incumplimiento y de sus correspondientes 
sanciones. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 12. Rechazar la proposición nº 2021/0262905, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, instando al órgano competente a elaborar un 
programa específico dirigido a las cuidadoras de personas dependientes en 
el distrito y a las empleadas del hogar que trabajan en el distrito que 
contenga: a) capacitación y formación continua en materia de cuidados y 
atención primaria; b) desarrollo de itinerarios laborales alternativos y c) 
creación de una bolsa de trabajo en red. 

 La proposición fue rechazada, tras una segunda votación con el voto de 
calidad de la presidenta, con los votos en contra de los 4 vocales del grupo 
municipal Popular, los 3 vocales del grupo municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía. Votaron a favor los 5 vocales del grupo municipal Más 
Madrid y los 2 vocales del grupo municipal Socialista de Madrid. Se abstuvo 
el vocal del grupo municipal Vox 
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Punto 13. Aprobar la proposición nº 2021/0262929, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, para que desde esta Junta Municipal de Distrito se ponga en 
marcha una campaña de Bienvenida a toda persona que se empadrone en 
nuestro Distrito. Esta campaña, constaría de unos materiales impresos y/o 
digitales que se entregarán en el momento de darse de alta en el padrón 
dando a conocer los recursos municipales existentes en el distrito 
(mercados, cultura, deportes, servicios sociales, etc.) así como los servicios 
que ofrecen la JMD y las asociaciones del distrito. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 14. Rechazar la proposición nº 2021/0245648, presentada por la Comisión 
Permanente del Foro Local de Usera, a propuesta de la Mesa del Mayor, 
solicitando a la Junta que inste a la EMT formalmente o mediante contactos 
institucionales traslade esta cuestión para que los conductores observen en 
las líneas que tienen su recorrido en el distrito, las siguientes medidas para 
satisfacción y seguridad de los usuarios de mayor edad del Servicio: - Que 
los conductores se acerquen convenientemente a la distancia adecuada en 
las paradas para que los mayores no tengan que poner en riesgo su 
seguridad al bajarse y subirse del autobús. - Que por medio de carteles o 
indicaciones verbales o de otro tipo se advierta de la necesidad de 
mantenerse en el asiento hasta la total detención del autobús y se respete 
con la paciencia debida las dilaciones de tiempo que requiere una persona 
mayor para pasar de su asiento a poder abandonar por la puerta el autobús 
con seguridad. 

 La proposición fue rechazada, con los votos en contra de 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 

Punto 15. Aprobar la proposición nº 2021/0245648, presentada por la Comisión 
Permanente del Foro Local de Usera, a propuesta de la Mesa de Medio 
Ambiente, Urbanismo y Movilidad. Con motivo de la celebración del día 
mundial de los humedales, a iniciativa del grupo ecologista Poblado Verde 
en Acción se ha realizado una consulta popular para recoger propuestas 
sencillas para implementar en el entorno de los humedales del parque de 
Pradolongo, es decir el arroyo y el lago. Los objetivos de estas propuestas 
están encaminados a: - Dar un mayor valor medioambiental facilitando el 
incremento de la biodiversidad. - Posibilitar a los usuarios del parque un 
entorno más natural, agradable, y diverso. - Enriquecer la realización de 
actividades medioambientales tanto para el nuevo centro de Maris Stella 
como para todos los usuarios del parque. 

 La proposición 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, los 3 vocales del grupo municipal Ciudadanos-Partido 
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de la Ciudadanía y los 4 vocales del grupo municipal Popular. Votó en 
contra el vocal del grupo municipal Vox. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 16. Se dio cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de febrero de 2021.  

Comparecencias 

Punto 17. Fue retirada por el proponente. 

Punto 18. Compareció la Concejala Presidenta del Distrito, a solicitud del Grupo 
Municipal Vox, nº 2021/0249106, para informar sobre las medidas 
adoptadas tras el incremento de hechos delictivos acaecidos en el Distrito 
de Usera durante los últimos meses. 

Preguntas 

Punto 19. Se sustanció la pregunta nº 2021/0258569, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid: ¿Qué gestiones ha realizado la Junta 
Municipal de Usera para dotar de iluminación el callejón contiguo a la 
Escuela Infantil Pensamiento, en el barrio de Moscardó? 

Punto 20. Se sustanció la pregunta nº 2021/0258570, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid: ¿En qué situación se encuentran las 
gestiones para la recuperación del Teatro de Almendrales? 

Punto 21. Se sustanció la pregunta nº 2021/0262852, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, interesando saber a qué se ha dedicado el importe 
asignado para las fiestas del año 2020 y qué se va a hacer con el importe 
del contrato destinado a las fiestas del distrito en este año 2021. 

Punto 22. Se sustanció la pregunta nº 2021/0263016, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, interesando saber en qué punto están las 
actuaciones de retirada de amianto que esta concejala presidenta informó 
se iban a empezar a ejecutar en el CEIP Meseta de Orcasitas en el mes de 
enero de 2021. 

Punto 23. Se sustanció la pregunta nº 2021/0264774, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, interesando sobre el plan de equipamientos 
anunciado por el equipo de gobierno, denominado “Madrid Capital 21”, por 
la razón de los tres proyectos elegidos para el distrito de Usera, su 
programación temporal, modalidad de gestión y cuantía económica 
destinada para cada uno de ellos. 
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Se levantó la sesión a las veinte horas y treinta y tres 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 18 DE MARZO DE 2021 


Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 18 de marzo 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 Ángeles Redondo Horcajuelo, D. José Miguel Blanco Iglesias y D. Jose Antonio 
Riber Herráez; por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D. Rubén 
Fernández Venegas, Dª Noemí Navarro García y D. Federico Blanco Berna; por el Grupo 
Municipal Más Madrid: Dª. Vanessa Lecointre, D. Arturo Alonso Sedano, Dª Belen Municio 
Álamo, Dª Patricia Olmos Hurtado y D. Gerardo Bartolomé Gómez; por el Grupo Municipal 
Socialista: D. Álvaro Vidal González y Dª Esther Sánchez Riesgo; 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, 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 diecisiete horas y treinta y tres minutos. 


ORDEN DEL DÍA 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, celebrada el día 18 de febrero de 2021.  


El acta fue aprobada por unanimidad 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 2. Aprobar la proposición nº 2021/0247590, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, instando a la JMD de Usera para que, previa petición de los informes 
técnicos correspondientes, se realicen las obras necesarias para proceder a 
la prolongación de la acera existente en el vial que conecta la C/ Dr. Tolosa 
Latour y la Avda. de Córdoba (acera Izquierda sentido Avda. de Córdoba) y 
la instalación de un paso de peatones para facilitar desde esta acera el 
acceso tanto al Hospital 12 de Octubre como a la estación de cercanías de 
Renfe. 


La proposición fue aprobada por unanimidad 


Punto 3. Aprobar la proposición nº 2021/0247680, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, instando a la JMD de Usera para que, previa petición de los 
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informes técnicos correspondientes, se proceda a la instalación de un 
paso de peatones en la C/ Porta Coelli se cruce con C/Evangelios, a la 
altura del Centro de Mayores Evangelios y a la reubicación de la plaza de 
aparcamiento reservada para PMR, con el objeto de facilitar el acceso al 
Centro de Mayores. 


La proposición fue aprobada por unanimidad 


Punto 4. Aprobar la proposición nº 2021/0247777, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera a que de manera 
inmediata, en cuanto se reciba en la JMD de Usera el informe técnico 
resultante de una iniciativa aprobada en sesión plenaria por cualquiera de 
los Grupos Municipales del Distrito de Usera, se remita de forma inmediata 
dicho informe a todos los Grupos Municipales que componen la JMD de 
Usera para su conocimiento, estudio y análisis, independientemente de qué 
Grupo haya sido quien ha presentado la iniciativa. 


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


Punto 5. Rechazar la proposición nº 2021/0247839, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, instando a la JMD de Usera a realizar una campaña de 
comunicación y difusión, principalmente centrada en redes sociales para 
dar información sobre los servicios que desde la JMD de Usera se ofrecen 
en el Distrito de Usera para aquellas mujeres embarazadas que disponen 
de pocos recursos o se encuentran en situación de vulnerabilidad. No se 
admitió, por el grupo municipal proponente, una enmienda transaccional in 
voce presentada por el grupo municipal Mas Madrid, solicitando añadir a 
esta campaña toda la información relativa a la interrupción voluntaria del 
embarazo contemplada en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 


La proposición fue rechazada con los votos en contra de los 5 vocales del 
grupo municipal Mas Madrid y los 2 vocales del grupo municipal Socialista 
de Madrid; el voto a favor del vocal del grupo municipal Voz y la abstención 
de los 4 vocales del grupo municipal Popular y los 3 vocales del grupo 
municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía. 


Punto 6. Aprobar la proposición nº 2021/0248320, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, con una enmienda transaccional del grupo municipal Mas Madrid, 
instando a la JMD de Usera para que con motivo del 500 aniversario el 
próximo 6 de Septiembre de 2022 de la finalización de la primera 
circunnavegación al globo terráqueo, gesta realizada por el marino español 
Juan Sebastián Elcano nacido en la localidad guipuzcoana de Guetaria y 
dado que en el Distrito de Usera se encuentra localizada la C/ Guetaria, se 
proceda a la dotación de una partida presupuestaria en los presupuestos 
del ejercicio 2022 para instalación de un monolito en dicha calle recordando 
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dicha gesta y así perpetuar la grandeza de España y su aportación y 
presencia en los acontecimientos más importantes de la Historia. Asimismo, 
se solicita la creación de un Grupo de Trabajo con representación de la 
JMD de Usera, Asociación de Vecinos de Guetaria y el CEIP Juan 
Sebastián Elcano para la organización de diversos actos a celebrar para 
conmemorar este aniversario como por ejemplo: - Diseño del Monolito. - 
Ubicación del mismo (dentro del trazado de la C/Guetaria). - Edición de un 
libreto tipo cómic dirigido a pequeños y jóvenes del distrito narrando la 
historia del viaje iniciado por Magallanes y finalizado por Elcano. - 
Organización de un acto institucional con presencia de autoridades, 
representación de la Armada y personalidades del ámbito cultural. - 
Concierto de la Banda Municipal. 


La proposición fue aprobada con el voto a favor del vocal del grupo 
municipal Vox, los 5 vocales del grupo municipal Mas Madrid, los 4 vocales 
del grupo municipal Popular, los 3 vocales del grupo municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía y la abstención de los 2 vocales del grupo 
municipal Socialistas de Madrid. 


Punto 7. Aprobar la proposición nº 2021/0258555, 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 que el acceso de emergencias de la Escuela 
Infantil San Fermín esté en las debidas condiciones, rebajando la acera, 
prohibiendo el aparcamiento en dicho acceso y señalizando el mismo. 


La proposición fue aprobada por unanimidad 


Punto 8. Aprobar la proposición nº 2021/0258559, 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 amplíe el número 
de puntos limpios de proximidad a, al menos, uno por cada uno de los siete 
barrios del distrito; dando prioridad, inicialmente, a aquellos barrios más 
alejados a los puntos limpios de proximidad ya existentes. 


 La proposición 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. 


Punto 9. Aprobar la proposición nº 2021/0258564, 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 proceda a la 
señalización mediante marcas viales de pintura de la anchura y dirección de 
las plazas de aparcamiento en batería del distrito donde no esté indicado; 
priorizando aquellas zonas en las que el grado de ocupación de las plazas 
de aparcamiento sea más elevado. 
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La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 10. Rechazar la proposición nº 2021/0258568, 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 convocar, antes del mes de mayo, 
una reunión con la finalidad de informar de la situación actual del Mercado 
Municipal y del Centro Comercial El Caracol, así como de cualquier otra 
cuestión que resulte oportuna. En dicha reunión deberán ser convocados 
todos los agentes implicados (Junta Municipal de Usera, Ayuntamiento de 
Madrid, Comunidad de Madrid, Grupos Políticos Municipales, entidades, 
asociaciones y comerciantes del barrio, Mesa del Foro Local, etcétera) y, a 
ser posible, derivará en reuniones periódicas para poder trabajar de forma 
conjunta en medidas que mejoren el barrio de Orcasur. 


La proposición fue rechazada, con los votos en contra de 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 


Punto 11. Aprobar la proposición nº 2021/0262773, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, para que desde esta Junta Municipal de Distrito y coincidiendo 
con el periodo estival, realice un proceso de comunicación a los locales y 
negocios del distrito de Usera destinados a hostelería, restauración y casas 
de apuestas, en el que se les recuerde la obligación de cumplir el artículo 
15, apartados 1 y 2 de la actual ordenanza municipal de limpieza del 
Ayuntamiento de Madrid, de las infracciones administrativas en las que 
pueden incurrir en caso de incumplimiento y de sus correspondientes 
sanciones. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 12. Rechazar la proposición nº 2021/0262905, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, instando al órgano competente a elaborar un 
programa específico dirigido a las cuidadoras de personas dependientes en 
el distrito y a las empleadas del hogar que trabajan en el distrito que 
contenga: a) capacitación y formación continua en materia de cuidados y 
atención primaria; b) desarrollo de itinerarios laborales alternativos y c) 
creación de una bolsa de trabajo en red. 


 La proposición fue rechazada, tras una segunda votación con el voto de 
calidad de la presidenta, con los votos en contra de los 4 vocales del grupo 
municipal Popular, los 3 vocales del grupo municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía. Votaron a favor los 5 vocales del grupo municipal Más 
Madrid y los 2 vocales del grupo municipal Socialista de Madrid. Se abstuvo 
el vocal del grupo municipal Vox 
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Punto 13. Aprobar la proposición nº 2021/0262929, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, para que desde esta Junta Municipal de Distrito se ponga en 
marcha una campaña de Bienvenida a toda persona que se empadrone en 
nuestro Distrito. Esta campaña, constaría de unos materiales impresos y/o 
digitales que se entregarán en el momento de darse de alta en el padrón 
dando a conocer los recursos municipales existentes en el distrito 
(mercados, cultura, deportes, servicios sociales, etc.) así como los servicios 
que ofrecen la JMD y las asociaciones del distrito. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Proposiciones del Foro Local 


Punto 14. Rechazar la proposición nº 2021/0245648, presentada por la Comisión 
Permanente del Foro Local de Usera, a propuesta de la Mesa del Mayor, 
solicitando a la Junta que inste a la EMT formalmente o mediante contactos 
institucionales traslade esta cuestión para que los conductores observen en 
las líneas que tienen su recorrido en el distrito, las siguientes medidas para 
satisfacción y seguridad de los usuarios de mayor edad del Servicio: - Que 
los conductores se acerquen convenientemente a la distancia adecuada en 
las paradas para que los mayores no tengan que poner en riesgo su 
seguridad al bajarse y subirse del autobús. - Que por medio de carteles o 
indicaciones verbales o de otro tipo se advierta de la necesidad de 
mantenerse en el asiento hasta la total detención del autobús y se respete 
con la paciencia debida las dilaciones de tiempo que requiere una persona 
mayor para pasar de su asiento a poder abandonar por la puerta el autobús 
con seguridad. 


 La proposición fue rechazada, con los votos en contra de 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 


Punto 15. Aprobar la proposición nº 2021/0245648, presentada por la Comisión 
Permanente del Foro Local de Usera, a propuesta de la Mesa de Medio 
Ambiente, Urbanismo y Movilidad. Con motivo de la celebración del día 
mundial de los humedales, a iniciativa del grupo ecologista Poblado Verde 
en Acción se ha realizado una consulta popular para recoger propuestas 
sencillas para implementar en el entorno de los humedales del parque de 
Pradolongo, es decir el arroyo y el lago. Los objetivos de estas propuestas 
están encaminados a: - Dar un mayor valor medioambiental facilitando el 
incremento de la biodiversidad. - Posibilitar a los usuarios del parque un 
entorno más natural, agradable, y diverso. - Enriquecer la realización de 
actividades medioambientales tanto para el nuevo centro de Maris Stella 
como para todos los usuarios del parque. 


 La proposición 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, los 3 vocales del grupo municipal Ciudadanos-Partido 
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de la Ciudadanía y los 4 vocales del grupo municipal Popular. Votó en 
contra el vocal del grupo municipal Vox. 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 


Punto 16. Se dio cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de febrero de 2021.  


Comparecencias 


Punto 17. Fue retirada por el proponente. 


Punto 18. Compareció la Concejala Presidenta del Distrito, a solicitud del Grupo 
Municipal Vox, nº 2021/0249106, para informar sobre las medidas 
adoptadas tras el incremento de hechos delictivos acaecidos en el Distrito 
de Usera durante los últimos meses. 


Preguntas 


Punto 19. Se sustanció la pregunta nº 2021/0258569, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid: ¿Qué gestiones ha realizado la Junta 
Municipal de Usera para dotar de iluminación el callejón contiguo a la 
Escuela Infantil Pensamiento, en el barrio de Moscardó? 


Punto 20. Se sustanció la pregunta nº 2021/0258570, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid: ¿En qué situación se encuentran las 
gestiones para la recuperación del Teatro de Almendrales? 


Punto 21. Se sustanció la pregunta nº 2021/0262852, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, interesando saber a qué se ha dedicado el importe 
asignado para las fiestas del año 2020 y qué se va a hacer con el importe 
del contrato destinado a las fiestas del distrito en este año 2021. 


Punto 22. Se sustanció la pregunta nº 2021/0263016, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, interesando saber en qué punto están las 
actuaciones de retirada de amianto que esta concejala presidenta informó 
se iban a empezar a ejecutar en el CEIP Meseta de Orcasitas en el mes de 
enero de 2021. 


Punto 23. Se sustanció la pregunta nº 2021/0264774, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, interesando sobre el plan de equipamientos 
anunciado por el equipo de gobierno, denominado “Madrid Capital 21”, por 
la razón de los tres proyectos elegidos para el distrito de Usera, su 
programación temporal, modalidad de gestión y cuantía económica 
destinada para cada uno de ellos. 
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Se levantó la sesión a las veinte horas y treinta y tres 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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