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CONVOCATORIA    

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Jueves 20 de mayo de 2021 

Hora de la sesión: 17:30 horas 

Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal del Distrito

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 13 de mayo de 2021, 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, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, celebrada el día 15 de abril de 2021.  

§ 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 26 de abril por el que se cesa a Álvaro Vidal 
González como vocal vecino y portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera.  

Decreto del Alcalde de fecha 28 de abril por el que se cesa a Pablo 
Jiménez Gonzalo como portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Decreto del Alcalde de fecha 28 de abril por el que se nombra al vocal vecino

Pablo Jiménez Gonzalo como Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Decreto del Alcalde de fecha 28 de abril por el que se nombra a la vocal 
vecina Esther Sánchez Riesgo como Portavoz Adjunta del Grupo Municipal 
Socialista de Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Decreto del Alcalde de fecha 12 de mayo por el que se nombra a César 
Horcajuelo Navarro como Vocal Vecino del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 
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Punto 3. Toma de posesión de César Horcajuelo Navarro, en el cargo de Vocal 
Vecino del Grupo Municipal Socialista de Madrid de la Junta Municipal del 
Distrito de Usera. 

§ 3. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición nº 2021/0505608, presentada por el Grupo Municipal Vox: dado 
que en España el Día de los Abuelos se celebra tradicionalmente el día 26 
de julio coincidiendo con la liturgia cristiana que conmemora a San Joaquín 
y a Santa Ana, padres de la Virgen María y, por tanto, abuelos de Jesús y 
dado que los abuelos, como las madres y los padres, también necesitan de 
un día de reconocimiento, el Grupo Municipal Vox insta a la Junta Municipal 
de Distrito de Usera, o que en su caso se inste al Órgano competente a 
realizar el próximo 26 de julio de 2021, Día de los Abuelos, un programa de 
actos culturales y lúdicos de carácter familiar destinados a que los abuelos 
y nietos puedan disfrutar ese día juntos en un parque municipal de nuestro 
Distrito y poder así recuperar los momentos que esta pandemia les ha 
robado, siempre teniendo en cuenta las medidas COVID vigentes en esa 
fecha. 

Punto 5. Proposición nº 2021/0505664, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o en su caso instar al 
Área u Organismo Competente para que proceda a la instalación de un 
paso de peatones en el cruce de la calle Guetaria con calle Tolosa (en el 
tramo de la calle Guetaria donde falta) y asimismo al rebaje de los bordillos 
para facilitar el paso de Personas con Movilidad Reducida. 

Punto 6. Proposición nº 2021/0505678, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o en su caso instar al 
Área u Organismo Competente para que proceda a la instalación de un 
paso de peatones en el cruce de la calle Guetaria con calle Ordicia (en el 
tramo de la calle Ordicia donde falta) y asimismo al rebaje de los bordillos 
para facilitar el paso de Personas con Movilidad Reducida. 

Punto 7. Proposición nº 2021/0505686, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera, o en su caso al Área u 
Organismo competente para que se proceda a la reparación del murete del 
Parque de Pradolongo (a la altura de la avenida Rafaela Ybarra, 75, junto a 
la fundación ANDE). 

Punto 8. Proposición nº 2021/0505762, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera, en su caso al Área u 
Organismo competente para que se proceda a la creación y señalización en 
zonas próximas e inmediatas a los accesos de todos los centros escolares 
del Distrito (públicos o privados), de espacios habilitados en las franjas 
horarias de entrada/salida de los escolares en dichos centros educativos, 
para el estacionamiento de los vehículos de tanto padres como de quienes 
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realicen traslado de escolares, con el objetivo de garantizar la seguridad 
tanto de las personas como del tráfico de vehículos así como evitar los 
atascos que se producen por los estacionamientos en doble fila en estos 
horarios. 

Punto 9. Proposición nº 2021/0507723, 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 realicen las mejoras necesarias en el 
auditorio al aire libre de San Fermín situado en la calle Motril, de manera 
que se puedan celebrar actividades culturales durante los meses de verano. 

Punto 10. Proposición nº 2021/0507775, 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 del muro perimetral 
del I.E.S. Pedro Salinas en los puntos en los que se han producido 
desconchones. 

Punto 11. Proposición nº 2021/0507786, 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 para 
que durante la Semana del Orgullo LGTIBQ se realicen diferentes 
actividades en varios puntos del Distrito de Usera. Entre otras, 
representaciones culturales manteniendo las medidas sanitarias, 
actuaciones en un parque o zona verde nuestro distrito, tales como 
decoración del mobiliario urbano con los colores de la bandera del orgullo 
LGTBA, realización de grafitis/leyendas contra la LGTBIfobia, etcétera. La 
planificación y desarrollo de dichas actividades se realizarán en 
coordinación con las entidades, asociaciones y plataformas de nuestro 
distrito. 

Punto 12. Proposición nº 2021/0507801, 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 acometan mejoras en las rampas y 
escaleras que discurren por los espacios interbloques entre las calles 
Marcelo Usera y San Filiberto. Estas medidas consistirán, entre otras, en la 
instalación de barandillas donde no las hubieran y en la modificación de las 
rampas que tengan una pendiente excesiva. 

Punto 13. Proposición nº 2021/0507813, 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 realicen las actuaciones necesarias en la 
calle Simca y las vías aledañas para garantizar la correcta movilidad rodada 
y peatonal, mejorando la visibilidad en los cruces y regularizando las plazas 
de aparcamiento. 

Punto 14. Proposición nº 2021/0512132, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando que, desde la Junta Municipal del distrito de Usera o 
instando al Área u Organismo competente, y con el fin de evitar los 
continuos actos de vandalismo e incivismo, se proceda al vallado perimetral 
del Centro Cultural Usera (Casita de madera), así como a realizar obras de 
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acondicionamiento y mejora de la accesibilidad, ampliando la anchura de 
las escaleras de acceso y la instalación de pasamanos en escaleras y 
rampas de acceso. 

Punto 15. Proposición nº 2021/0512133, 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 proceda a realizar un estudio 
sobre la movilidad en la calle Simca en su intersección con la calle de 
Camino Viejo de Villaverde y la calle Talbot, con el objeto de que el tráfico 
de vehículos de la zona sea regulado de manera segura y efectiva. 

Punto 16. Proposición nº 2021/0512144, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando que: 1.- Desde la Junta Municipal del distrito de Usera o 
instando al Área u Organismo competente, se proceda a la retirada de los 
guardarrailes existentes en el Puente de la Inmaculada Concepción (Puente 
de los Capuchinos), dada su elevada peligrosidad, especialmente con los 
ciclistas y motoristas y se sustituya estos guardarrailes por otros elementos 
alternativos de protección más seguros. 2.- Que desde la Junta Municipal 
del distrito de Usera o instando al Área u Organismo competente, se 
realicen las obras necesarias para la ampliación de las aceras que 
atraviesan dicho puente. 

Punto 17. Proposición nº 2021/0512155, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, instando al órgano competente a realizar un estudio de la situación 
de accesibilidad de los centros educativos de nuestro distrito y, en los casos 
en que sean necesarias, que se realicen las obras de adecuación a la 
mayor brevedad. 

Proposiciones de Asociaciones 

Punto 18. Proposición nº 2021/0506006, presentada por la Asociación Deportiva 
Curris, solicitando que, desde la junta municipal del distrito o instando al 
área u organismo que corresponda, se realicen, a la mayor brevedad 
posible, obras de mejora en el campo exterior de fútbol sala del CDM 
Orcasur para subsanar las graves deficiencias que presenta según se 
muestra en fotos adjuntas. 

Punto 19. Proposición nº 2021/0519043, presentada por la Asociación Deportiva 
Curris, que desde la junta municipal del distrito o instando al área u 
organismo que corresponda se realice, a la mayor brevedad posible, la 
reforma necesaria para que el actual sistema de anclaje para los postes de 
voleibol en el polideportivo Jesús Rollan se ajuste para la practica de todo 
tipo de categorías de competición. 

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 
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Punto 20. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de abril de 2021.  

Comparecencias 

Punto 21. Solicitud de comparecencia, a petición propia, de la Concejal Presidenta del 
Distrito para presentar los resultados del diagnóstico de la situación en 
materia de espacio público urbano en el Distrito de Usera. 

Punto 22. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito 
presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, nº 2021/0506443, con el 
objeto de que informe y valore la aplicación y consecuencias del pliego del 
nuevo contrato de servicios de limpieza de espacios públicos de Madrid, 
concretamente en lo que concierne a nuestro distrito. 

Preguntas 

Punto 23. Pregunta nº 2021/0507852, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid: ¿Con qué frecuencia se limpian los columpios y aparatos de 
mayores? 

Punto 24. Pregunta nº 2021/0512151, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid: 
¿Qué planes tiene la Sra Concejala Presidenta para que los vecinos y 
vecinas de San Fermín puedan practicar diferentes deportes de base en las 
mismas condiciones que los del resto de barrios del distrito de Usera? 

Turno de ruegos y preguntas 

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 20 de mayo de 2021 


Hora de la sesión: 17:30 horas 


Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal del Distrito


La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 13 de mayo de 2021, 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, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, celebrada el día 15 de abril de 2021.  


§ 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 26 de abril por el que se cesa a Álvaro Vidal 
González como vocal vecino y portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera.  


Decreto del Alcalde de fecha 28 de abril por el que se cesa a Pablo 
Jiménez Gonzalo como portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Decreto del Alcalde de fecha 28 de abril por el que se nombra al vocal vecino


Pablo Jiménez Gonzalo como Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Decreto del Alcalde de fecha 28 de abril por el que se nombra a la vocal 
vecina Esther Sánchez Riesgo como Portavoz Adjunta del Grupo Municipal 
Socialista de Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Decreto del Alcalde de fecha 12 de mayo por el que se nombra a César 
Horcajuelo Navarro como Vocal Vecino del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 
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Punto 3. Toma de posesión de César Horcajuelo Navarro, en el cargo de Vocal 
Vecino del Grupo Municipal Socialista de Madrid de la Junta Municipal del 
Distrito de Usera. 


§ 3. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 4. Proposición nº 2021/0505608, presentada por el Grupo Municipal Vox: dado 
que en España el Día de los Abuelos se celebra tradicionalmente el día 26 
de julio coincidiendo con la liturgia cristiana que conmemora a San Joaquín 
y a Santa Ana, padres de la Virgen María y, por tanto, abuelos de Jesús y 
dado que los abuelos, como las madres y los padres, también necesitan de 
un día de reconocimiento, el Grupo Municipal Vox insta a la Junta Municipal 
de Distrito de Usera, o que en su caso se inste al Órgano competente a 
realizar el próximo 26 de julio de 2021, Día de los Abuelos, un programa de 
actos culturales y lúdicos de carácter familiar destinados a que los abuelos 
y nietos puedan disfrutar ese día juntos en un parque municipal de nuestro 
Distrito y poder así recuperar los momentos que esta pandemia les ha 
robado, siempre teniendo en cuenta las medidas COVID vigentes en esa 
fecha. 


Punto 5. Proposición nº 2021/0505664, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o en su caso instar al 
Área u Organismo Competente para que proceda a la instalación de un 
paso de peatones en el cruce de la calle Guetaria con calle Tolosa (en el 
tramo de la calle Guetaria donde falta) y asimismo al rebaje de los bordillos 
para facilitar el paso de Personas con Movilidad Reducida. 


Punto 6. Proposición nº 2021/0505678, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o en su caso instar al 
Área u Organismo Competente para que proceda a la instalación de un 
paso de peatones en el cruce de la calle Guetaria con calle Ordicia (en el 
tramo de la calle Ordicia donde falta) y asimismo al rebaje de los bordillos 
para facilitar el paso de Personas con Movilidad Reducida. 


Punto 7. Proposición nº 2021/0505686, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera, o en su caso al Área u 
Organismo competente para que se proceda a la reparación del murete del 
Parque de Pradolongo (a la altura de la avenida Rafaela Ybarra, 75, junto a 
la fundación ANDE). 


Punto 8. Proposición nº 2021/0505762, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera, en su caso al Área u 
Organismo competente para que se proceda a la creación y señalización en 
zonas próximas e inmediatas a los accesos de todos los centros escolares 
del Distrito (públicos o privados), de espacios habilitados en las franjas 
horarias de entrada/salida de los escolares en dichos centros educativos, 
para el estacionamiento de los vehículos de tanto padres como de quienes 
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realicen traslado de escolares, con el objetivo de garantizar la seguridad 
tanto de las personas como del tráfico de vehículos así como evitar los 
atascos que se producen por los estacionamientos en doble fila en estos 
horarios. 


Punto 9. Proposición nº 2021/0507723, 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 realicen las mejoras necesarias en el 
auditorio al aire libre de San Fermín situado en la calle Motril, de manera 
que se puedan celebrar actividades culturales durante los meses de verano. 


Punto 10. Proposición nº 2021/0507775, 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 del muro perimetral 
del I.E.S. Pedro Salinas en los puntos en los que se han producido 
desconchones. 


Punto 11. Proposición nº 2021/0507786, 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 para 
que durante la Semana del Orgullo LGTIBQ se realicen diferentes 
actividades en varios puntos del Distrito de Usera. Entre otras, 
representaciones culturales manteniendo las medidas sanitarias, 
actuaciones en un parque o zona verde nuestro distrito, tales como 
decoración del mobiliario urbano con los colores de la bandera del orgullo 
LGTBA, realización de grafitis/leyendas contra la LGTBIfobia, etcétera. La 
planificación y desarrollo de dichas actividades se realizarán en 
coordinación con las entidades, asociaciones y plataformas de nuestro 
distrito. 


Punto 12. Proposición nº 2021/0507801, 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 acometan mejoras en las rampas y 
escaleras que discurren por los espacios interbloques entre las calles 
Marcelo Usera y San Filiberto. Estas medidas consistirán, entre otras, en la 
instalación de barandillas donde no las hubieran y en la modificación de las 
rampas que tengan una pendiente excesiva. 


Punto 13. Proposición nº 2021/0507813, 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 realicen las actuaciones necesarias en la 
calle Simca y las vías aledañas para garantizar la correcta movilidad rodada 
y peatonal, mejorando la visibilidad en los cruces y regularizando las plazas 
de aparcamiento. 


Punto 14. Proposición nº 2021/0512132, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando que, desde la Junta Municipal del distrito de Usera o 
instando al Área u Organismo competente, y con el fin de evitar los 
continuos actos de vandalismo e incivismo, se proceda al vallado perimetral 
del Centro Cultural Usera (Casita de madera), así como a realizar obras de 
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acondicionamiento y mejora de la accesibilidad, ampliando la anchura de 
las escaleras de acceso y la instalación de pasamanos en escaleras y 
rampas de acceso. 


Punto 15. Proposición nº 2021/0512133, 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 proceda a realizar un estudio 
sobre la movilidad en la calle Simca en su intersección con la calle de 
Camino Viejo de Villaverde y la calle Talbot, con el objeto de que el tráfico 
de vehículos de la zona sea regulado de manera segura y efectiva. 


Punto 16. Proposición nº 2021/0512144, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando que: 1.- Desde la Junta Municipal del distrito de Usera o 
instando al Área u Organismo competente, se proceda a la retirada de los 
guardarrailes existentes en el Puente de la Inmaculada Concepción (Puente 
de los Capuchinos), dada su elevada peligrosidad, especialmente con los 
ciclistas y motoristas y se sustituya estos guardarrailes por otros elementos 
alternativos de protección más seguros. 2.- Que desde la Junta Municipal 
del distrito de Usera o instando al Área u Organismo competente, se 
realicen las obras necesarias para la ampliación de las aceras que 
atraviesan dicho puente. 


Punto 17. Proposición nº 2021/0512155, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, instando al órgano competente a realizar un estudio de la situación 
de accesibilidad de los centros educativos de nuestro distrito y, en los casos 
en que sean necesarias, que se realicen las obras de adecuación a la 
mayor brevedad. 


Proposiciones de Asociaciones 


Punto 18. Proposición nº 2021/0506006, presentada por la Asociación Deportiva 
Curris, solicitando que, desde la junta municipal del distrito o instando al 
área u organismo que corresponda, se realicen, a la mayor brevedad 
posible, obras de mejora en el campo exterior de fútbol sala del CDM 
Orcasur para subsanar las graves deficiencias que presenta según se 
muestra en fotos adjuntas. 


Punto 19. Proposición nº 2021/0519043, presentada por la Asociación Deportiva 
Curris, que desde la junta municipal del distrito o instando al área u 
organismo que corresponda se realice, a la mayor brevedad posible, la 
reforma necesaria para que el actual sistema de anclaje para los postes de 
voleibol en el polideportivo Jesús Rollan se ajuste para la practica de todo 
tipo de categorías de competición. 


§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 
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Punto 20. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de abril de 2021.  


Comparecencias 


Punto 21. Solicitud de comparecencia, a petición propia, de la Concejal Presidenta del 
Distrito para presentar los resultados del diagnóstico de la situación en 
materia de espacio público urbano en el Distrito de Usera. 


Punto 22. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito 
presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, nº 2021/0506443, con el 
objeto de que informe y valore la aplicación y consecuencias del pliego del 
nuevo contrato de servicios de limpieza de espacios públicos de Madrid, 
concretamente en lo que concierne a nuestro distrito. 


Preguntas 


Punto 23. Pregunta nº 2021/0507852, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid: ¿Con qué frecuencia se limpian los columpios y aparatos de 
mayores? 


Punto 24. Pregunta nº 2021/0512151, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid: 
¿Qué planes tiene la Sra Concejala Presidenta para que los vecinos y 
vecinas de San Fermín puedan practicar diferentes deportes de base en las 
mismas condiciones que los del resto de barrios del distrito de Usera? 


Turno de ruegos y preguntas 


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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