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

Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 21 de octubre 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 
Sara Paniagua Torrijos, D. Rafael Jiménez Pascual, Dª María de los Ángeles Redondo 
Horcajuelo, D. Jose Antonio Riber Herraez, D. Miguel Francisco Vicente Rodriguez y Dª 
Tatiana Escobar Exposito; por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D. 
Rubén Fernández Venegas, Dª Noemí Navarro García, D. Luis González Fernández, Dª 
Lucía Fernández Lanao, D. Federico Blanco Berna y D. Esteban Rodríguez Regueira; por el 
Grupo Municipal Más Madrid: Dª Vanessa Lecointre, D. Alberto Comeche Gutiérrez, Dª 
Juncal González Pérez, D. Arturo Alonso Sedano, D. Juan José Concha Soria, Dª Belén 
Municio Álamo, Dª Patricia Olmos Hurtado, D. Gerardo Bartolomé Gómez, D. Miguel Angel 
Lirio de la Fuente y Dª María Gallego Guisado; por el Grupo Municipal Socialista: D. Pablo 
Jiménez Gonzalo, Dª Esther Sánchez Riesgo, Dª Silvia Martín Ulloa y D. César Horcajuelo 
Navarro; por el Grupo Municipal Vox: D. Luis López de Haro y Mías. 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 treinta y cinco minutos. 

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 16 de septiembre de 2021.  

El acta fue aprobada por unanimidad. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Aprobar la Proposición n.º 2021/1031216, 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 en la 
calle de Antonio López, en el carril de la izquierda en dirección a Marqués 
de Vadillo, a la instalación de un semáforo que regule, de manera 
independiente, el giro de izquierda hacia la calle de Matilde Gayo, 
adaptando, igualmente, la calzada a tal efecto, en aras a garantizar una 
mayor seguridad vial en dicha intersección, ya que, en la actualidad, los 
vehículos que toman el citado giro hacía el barrio de Moscardó por la calle 
Matilde Gayo, han de fijarse en que no vienen vehículos en el carril 
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contrario de Antonio López o desde la propia calle Matilde Gayo. Esta 
implementación que se solicita ya existe en la misma calle de Antonio 
López, dirección Glorieta de Cádiz, en su giro a izquierda para tomar la 
calle de Eugenio Caxes. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 3. Aprobar la Proposición n.º 2021/1043152, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, con una enmienda transaccional de los grupos 
municipales Ciudadanos y Partido Popular, solicitando que, desde la Junta 
Municipal del Distrito de Usera o instando al Área u Organismo competente, 
se provea, previo estudio, de escaleras móviles y adaptadas o un sistema 
alternativo de fácil acceso para personas mayores que les facilite la entrada 
y salida de las piletas de natación en los centros deportivos municipales del 
distrito. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 4. Rechazar la proposición n.º 2021/1043213, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, interesando que desde la Junta Municipal del Distrito 
de Usera o instando al Área u Organismo competente, se proceda a la 
creación de rocódromos al aire libre en los barrios de Usera, pudiéndose 
utilizar para ello las paredes de los frontones de Zofío, San Fermín y 
Orcasitas, sin perjuicio de que se puedan ubicar otros en parques populares 
como el Pradolongo u Olof Palme. 

La proposición fue rechazada con los votos en contra de los 8 vocales del 
Grupo Municipal Popular, los 6 vocales del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía y el vocal del Grupo Municipal Vox. Votaron a 
favor los 10 vocales del Grupo Municipal Más Madrid y los 4 vocales del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid. 

Punto 5. Aprobar el apartado 1 y rechazar el apartado 2 de la proposición n.º 
2021/1051188, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, en el marco 
del Día internacional contra la Violencia de Género, se propone: 1. Que la 
junta de Distrito realice una campaña específica para concienciar y prevenir 
la violencia de género, dando a conocer a las vecinas de Usera los recursos 
disponibles para la prevención de la violencia contra las mujeres, así como 
los dispositivos de atención a las víctimas. 2. Que la Junta Municipal del 
Distrito de Usera, en colaboración con entidades feministas del Distrito, 
elabore un mapa del mismo señalando los “puntos negros” donde pueden 
producirse casos de agresiones y violencia sexual contra las mujeres y/o 
que son percibidos como inseguros por las mujeres del distrito y, 
posteriormente, se adopten las medidas necesarias para evitar su 
peligrosidad. 

El apartado 1 fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los 8 
vocales del Grupo Municipal Popular, los 6 vocales del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, los 10 vocales del Grupo Municipal 
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Más Madrid y los 4 vocales del Grupo Municipal Socialista de Madrid; 
votando en contra el vocal del Grupo Municipal Vox. El apartado 2 fue 
rechazado con votos en contra de los 8 vocales del Grupo Municipal 
Popular, los 6 vocales del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía y el vocal del Grupo Municipal Vox; votando a favor los 10 
vocales del Grupo Municipal Más Madrid y los 4 vocales del Grupo 
Municipal Socialista de Madrid. 

Punto 6. Aprobar la proposición n.º 2021/1051789, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, instar a la Junta Municipal de Distrito de Usera o al Área 
correspondiente para la instalación de una Zona de Carga/Descarga en la 
calle Antonio López a la altura del número 246 (junto a la zona del Punto 
Limpio Móvil).  

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 7. Aprobar la proposición n.º 2021/1056312, 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 
siguientes mejoras en el Parque Galiana: - Arreglo de las aceras. - 
Instalación de bancos y papeleras. - Instalación de un área de ejercicio para 
mayores completo. - Estudio para la creación de una Instalación Deportiva 
Básica. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 8. Aprobar la proposición n.º 2021/1056317, 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, entre 
otras, las siguientes actividades por el 25 de noviembre, Día Internacional 
de la eliminación de la Violencia contra las mujeres: - Celebración en la 
Junta Municipal de Distrito un acto conmemorativo del Día Internacional de 
la eliminación de la violencia contra la mujer. - Impulso de talleres dirigidos 
a los y las jóvenes del distrito, para prevenir la violencia de género y 
promocionar la igualdad entre hombre y mujeres. - Creación de espacios en 
los centros de mayores para la reflexión y el rechazo de la violencia de 
género. 

La proposición fue aprobada por mayoría, con los votos a favor de los 8 
vocales del Grupo Municipal Popular, los 6 vocales del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, los 10 vocales del Grupo Municipal 
Más Madrid y los 4 vocales del Grupo Municipal Socialista de Madrid. Votó 
en contra el vocal del Grupo Municipal Vox. 

Punto 9. Aprobar la proposición n.º 2021/1056322, 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 
actuaciones de urbanización en el solar situado en la intersección de la 
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Avenida de Andalucía con la Avenida de los Rosales y que discurre por la 
parte trasera de la calle Alerce. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 10. Aprobar la proposición n.º 2021/1056323, 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 instalen barandillas 
junto a las aceras del puente de Camino de Perales sobre la Avenida de 
Andalucía, así como en su entorno. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 11. Rechazar la proposición n.º 2021/1056325, presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid, que, por parte de la Junta Municipal de 
Distrito de Usera o instando al Área u Organismo competente, se 
establezca un mecanismo de seguimiento anual que permita a la 
ciudadanía y grupos políticos no sólo conocer el estado de tramitación y 
gestión de expedientes concretos relativos a Licencias Urbanísticas, sino 
que se informe también sobre los aspectos que intervienen en la tramitación 
de las licencias urbanísticas, entre otros: desarrollo de la actividad, recursos 
humanos y materiales, indicadores de gestión de los resultados obtenidos 
por la unidad administrativa competente, iniciativas grupos políticos y 
participación ciudadana, recaudación de ingresos derivados de la tasa de 
prestación de servicios urbanísticos, actividades y usos para las que se han 
concedido las licencias, así como conclusiones de la gestión anual. 

La proposición fue rechazada con los votos en contra de los 8 vocales del 
Grupo Municipal Popular, los 6 vocales del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía y el voto de calidad de la Concejala Presidente. 
Votaron a favor los 10 vocales del Grupo Municipal Más Madrid y los 4 
vocales del Grupo Municipal Socialista de Madrid. Se abstuvo el vocal del 
Grupo Municipal Vox. 

Punto 12. Aprobar la proposición n.º 2021/1060950, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, que la Junta Municipal de Usera o en su caso inste al órgano 
competente para que, en el supuesto de que se pueda celebrar la 
Cabalgata de los Reyes Magos en el Distrito, sea requisito imprescindible 
para cualquier entidad participante atenerse a motivos estrictamente 
navideños e infantiles acorde a nuestras tradiciones y, que se haga 
extensivo a todas las actividades que se vinculen a la Navidad. 

La proposición fue aprobada con los votos a favor de los 8 vocales del 
Grupo Municipal Popular, los 6 vocales del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía y el vocal del Grupo Municipal Vox. Votaron en 
contra los 10 vocales del Grupo Municipal Más Madrid y los 4 vocales del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid. 
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Proposiciones de las entidades ciudadanas 

Punto 13. Aprobar la proposición n.º 2021/1024222, presentada por la entidad 
ciudadana Asociación Deportiva Los Curris, que desde la Junta Municipal 
del Distrito o instando al área u organismo que corresponda se organice a 
partir de enero del 2022 una liga de baloncesto 3x3, en todas las 
categorías, en el Distrito de Usera. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 14. Rechazar la proposición n.º 2021/1032536, presentada por la entidad 
ciudadana Asociación de Vecinos Barriada de San Fermín, que desde este 
Pleno se promueva una modificación en la normativa municipal que declare 
a los Distritos de Usera y Villaverde como zonas de especial protección 
medioambiental de tal manera que se garantice la imposibilidad de instalar 
o ampliar cualquier instalación o equipamiento que pueda tener una 
afección ambiental negativa, que es la única manera de garantizar que no 
se instalará este crematorio, y que pueda otorgar a Usera y Villaverde una 
perspectiva de futuro diferente a seguir condenados a ser el centro 
neurálgico de los equipamientos nocivos de la ciudad. 

 La proposición fue rechazada con los votos en contra de los 8 vocales del 
Grupo Municipal Popular, los 6 vocales del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía y el vocal del Grupo Municipal Vox. Votaron a 
favor los 10 vocales del Grupo Municipal Más Madrid. Se abstuvieron los 4 
vocales del Grupo Municipal Socialista de Madrid. 

Punto 15. Aprobar la Proposición n.º 2021/1035710, presentada por la entidad 
ciudadana AMPA CEIP República del Brasil, que esta Junta Municipal sea 
mediadora para que sea efectiva la reunión con la Consejería de Educación 
para establecer la fecha de inicio de las obras del IES Ada Byron para que 
el curso 2022-2023 inicie su actividad docente, según establece el Decreto 
de su creación jurídica y el compromiso que esta Junta Municipal adquirió 
en su pleno de septiembre del año pasado. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 16. Se sustanció la pregunta n.º 2021/1043262, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid: interesando saber en qué punto está la ejecución de 
las actuaciones relativas a la proposición nº 2021/0368881 (aprobada en el 
Pleno de Distrito por unanimidad), en la que se solicitaba la instalación de 
aseos de uso exclusivo para los conductores de la EMT en las cabeceras 
de la línea 60 (calle Simca), de la línea 81 (Hospital 12 de Octubre), y de la 
línea 78 (calle San Mario). 

Punto 17. Se sustanció la pregunta n.º 2021/1050821, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid: ¿Qué intenciones tiene la Junta Municipal 
del Distrito de Usera respecto a la posibilidad introducida por la Ordenanza 
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10/2021, de 13 de septiembre, de implantar la zona del Servicio de 
Estacionamiento Regulado en algunos barrios de Usera? 

Punto 18. Se sustanció la pregunta n.º 2021/1051185, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid: interesando saber en qué fecha está prevista la 
apertura definitiva de la biblioteca del barrio de San Fermín y cuál será el 
modelo de gestión. 

Punto 19. Se sustanció la pregunta n.º 2021/1051791, con enmienda de modificación 
n.º 2021/1066263, formulada por el Grupo Municipal Vox: ¿Puede informar 
la Señora Concejal Presidente de cuál ha sido el coste de las sesiones 
informativas sobre los presupuestos participativos en este distrito y a quien 
se ha asignado la impartición de dichas sesiones? 

Punto 20. Pregunta n.º 2021/1051794, formulada por el Grupo Municipal Vox: ¿Puede 
informar la Señora Concejal Presidente sobre qué medidas se están 
tomando para evitar las diferentes acampadas de personas sin techo en el 
distrito para impedir, entre otros, los hechos sucedidos en Plaza Romana? 

Punto 21. Se sustanció la pregunta n.º 2021/1051796, formulada por el Grupo 
Municipal Vox: puede informar la Señora Concejal Presidente de las 
actuaciones que se han llevado a cabo en referencia a la iniciativa n.º 
2020/01693132 presentada por Vox en el pleno de 20/02/2020 y que fue 
aprobada por unanimidad sobre la que se solicitaba instar al área 
correspondiente u organismo competente a la retirada inmediata debido a 
su deterioro con el consiguiente peligro para los vecinos, vehículos e 
inmuebles, de los antiguos postes de madera de telefonías que todavía 
existen en el distrito (calle Antonio López, Parque Añafil, calle González 
Feito, calle Amparo Usera, 44). 

Punto 22. Se sustanció la pregunta n.º 2021/1060983, formulada por el Grupo 
Municipal Vox: ¿Puede la Señora Concejal Presidente informar de los 
motivos porque no se ha inaugurado el parque de skate situado en la 
esquina de la calle Camino de Perales con calle Añafil, pese a que las 
obras llevan finalizadas más de tres meses? 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 23. Se dio cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de septiembre de 
2021.  

Se levantó la sesión a las veinte horas y treinta 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 octubre 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 
Sara Paniagua Torrijos, D. Rafael Jiménez Pascual, Dª María de los Ángeles Redondo 
Horcajuelo, D. Jose Antonio Riber Herraez, D. Miguel Francisco Vicente Rodriguez y Dª 
Tatiana Escobar Exposito; por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D. 
Rubén Fernández Venegas, Dª Noemí Navarro García, D. Luis González Fernández, Dª 
Lucía Fernández Lanao, D. Federico Blanco Berna y D. Esteban Rodríguez Regueira; por el 
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Jiménez Gonzalo, Dª Esther Sánchez Riesgo, Dª Silvia Martín Ulloa y D. César Horcajuelo 
Navarro; por el Grupo Municipal Vox: D. Luis López de Haro y Mías. 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 treinta y cinco minutos. 


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 16 de septiembre de 2021.  


El acta fue aprobada por unanimidad. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 2. Aprobar la Proposición n.º 2021/1031216, 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 en la 
calle de Antonio López, en el carril de la izquierda en dirección a Marqués 
de Vadillo, a la instalación de un semáforo que regule, de manera 
independiente, el giro de izquierda hacia la calle de Matilde Gayo, 
adaptando, igualmente, la calzada a tal efecto, en aras a garantizar una 
mayor seguridad vial en dicha intersección, ya que, en la actualidad, los 
vehículos que toman el citado giro hacía el barrio de Moscardó por la calle 
Matilde Gayo, han de fijarse en que no vienen vehículos en el carril 
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contrario de Antonio López o desde la propia calle Matilde Gayo. Esta 
implementación que se solicita ya existe en la misma calle de Antonio 
López, dirección Glorieta de Cádiz, en su giro a izquierda para tomar la 
calle de Eugenio Caxes. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 3. Aprobar la Proposición n.º 2021/1043152, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, con una enmienda transaccional de los grupos 
municipales Ciudadanos y Partido Popular, solicitando que, desde la Junta 
Municipal del Distrito de Usera o instando al Área u Organismo competente, 
se provea, previo estudio, de escaleras móviles y adaptadas o un sistema 
alternativo de fácil acceso para personas mayores que les facilite la entrada 
y salida de las piletas de natación en los centros deportivos municipales del 
distrito. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 4. Rechazar la proposición n.º 2021/1043213, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, interesando que desde la Junta Municipal del Distrito 
de Usera o instando al Área u Organismo competente, se proceda a la 
creación de rocódromos al aire libre en los barrios de Usera, pudiéndose 
utilizar para ello las paredes de los frontones de Zofío, San Fermín y 
Orcasitas, sin perjuicio de que se puedan ubicar otros en parques populares 
como el Pradolongo u Olof Palme. 


La proposición fue rechazada con los votos en contra de los 8 vocales del 
Grupo Municipal Popular, los 6 vocales del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía y el vocal del Grupo Municipal Vox. Votaron a 
favor los 10 vocales del Grupo Municipal Más Madrid y los 4 vocales del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid. 


Punto 5. Aprobar el apartado 1 y rechazar el apartado 2 de la proposición n.º 
2021/1051188, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, en el marco 
del Día internacional contra la Violencia de Género, se propone: 1. Que la 
junta de Distrito realice una campaña específica para concienciar y prevenir 
la violencia de género, dando a conocer a las vecinas de Usera los recursos 
disponibles para la prevención de la violencia contra las mujeres, así como 
los dispositivos de atención a las víctimas. 2. Que la Junta Municipal del 
Distrito de Usera, en colaboración con entidades feministas del Distrito, 
elabore un mapa del mismo señalando los “puntos negros” donde pueden 
producirse casos de agresiones y violencia sexual contra las mujeres y/o 
que son percibidos como inseguros por las mujeres del distrito y, 
posteriormente, se adopten las medidas necesarias para evitar su 
peligrosidad. 


El apartado 1 fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los 8 
vocales del Grupo Municipal Popular, los 6 vocales del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, los 10 vocales del Grupo Municipal 







Distrito
Usera 


SECRETARÍA


Junta Municipal de Usera, sesión ordinaria 21/10/2021 
EXTRACTO DE ACUERDOS Página 3 de 6 


Más Madrid y los 4 vocales del Grupo Municipal Socialista de Madrid; 
votando en contra el vocal del Grupo Municipal Vox. El apartado 2 fue 
rechazado con votos en contra de los 8 vocales del Grupo Municipal 
Popular, los 6 vocales del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía y el vocal del Grupo Municipal Vox; votando a favor los 10 
vocales del Grupo Municipal Más Madrid y los 4 vocales del Grupo 
Municipal Socialista de Madrid. 


Punto 6. Aprobar la proposición n.º 2021/1051789, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, instar a la Junta Municipal de Distrito de Usera o al Área 
correspondiente para la instalación de una Zona de Carga/Descarga en la 
calle Antonio López a la altura del número 246 (junto a la zona del Punto 
Limpio Móvil).  


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 7. Aprobar la proposición n.º 2021/1056312, 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 
siguientes mejoras en el Parque Galiana: - Arreglo de las aceras. - 
Instalación de bancos y papeleras. - Instalación de un área de ejercicio para 
mayores completo. - Estudio para la creación de una Instalación Deportiva 
Básica. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 8. Aprobar la proposición n.º 2021/1056317, 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, entre 
otras, las siguientes actividades por el 25 de noviembre, Día Internacional 
de la eliminación de la Violencia contra las mujeres: - Celebración en la 
Junta Municipal de Distrito un acto conmemorativo del Día Internacional de 
la eliminación de la violencia contra la mujer. - Impulso de talleres dirigidos 
a los y las jóvenes del distrito, para prevenir la violencia de género y 
promocionar la igualdad entre hombre y mujeres. - Creación de espacios en 
los centros de mayores para la reflexión y el rechazo de la violencia de 
género. 


La proposición fue aprobada por mayoría, con los votos a favor de los 8 
vocales del Grupo Municipal Popular, los 6 vocales del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, los 10 vocales del Grupo Municipal 
Más Madrid y los 4 vocales del Grupo Municipal Socialista de Madrid. Votó 
en contra el vocal del Grupo Municipal Vox. 


Punto 9. Aprobar la proposición n.º 2021/1056322, 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 
actuaciones de urbanización en el solar situado en la intersección de la 
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Avenida de Andalucía con la Avenida de los Rosales y que discurre por la 
parte trasera de la calle Alerce. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 10. Aprobar la proposición n.º 2021/1056323, 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 instalen barandillas 
junto a las aceras del puente de Camino de Perales sobre la Avenida de 
Andalucía, así como en su entorno. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 11. Rechazar la proposición n.º 2021/1056325, presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid, que, por parte de la Junta Municipal de 
Distrito de Usera o instando al Área u Organismo competente, se 
establezca un mecanismo de seguimiento anual que permita a la 
ciudadanía y grupos políticos no sólo conocer el estado de tramitación y 
gestión de expedientes concretos relativos a Licencias Urbanísticas, sino 
que se informe también sobre los aspectos que intervienen en la tramitación 
de las licencias urbanísticas, entre otros: desarrollo de la actividad, recursos 
humanos y materiales, indicadores de gestión de los resultados obtenidos 
por la unidad administrativa competente, iniciativas grupos políticos y 
participación ciudadana, recaudación de ingresos derivados de la tasa de 
prestación de servicios urbanísticos, actividades y usos para las que se han 
concedido las licencias, así como conclusiones de la gestión anual. 


La proposición fue rechazada con los votos en contra de los 8 vocales del 
Grupo Municipal Popular, los 6 vocales del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía y el voto de calidad de la Concejala Presidente. 
Votaron a favor los 10 vocales del Grupo Municipal Más Madrid y los 4 
vocales del Grupo Municipal Socialista de Madrid. Se abstuvo el vocal del 
Grupo Municipal Vox. 


Punto 12. Aprobar la proposición n.º 2021/1060950, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, que la Junta Municipal de Usera o en su caso inste al órgano 
competente para que, en el supuesto de que se pueda celebrar la 
Cabalgata de los Reyes Magos en el Distrito, sea requisito imprescindible 
para cualquier entidad participante atenerse a motivos estrictamente 
navideños e infantiles acorde a nuestras tradiciones y, que se haga 
extensivo a todas las actividades que se vinculen a la Navidad. 


La proposición fue aprobada con los votos a favor de los 8 vocales del 
Grupo Municipal Popular, los 6 vocales del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía y el vocal del Grupo Municipal Vox. Votaron en 
contra los 10 vocales del Grupo Municipal Más Madrid y los 4 vocales del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid. 
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Proposiciones de las entidades ciudadanas 


Punto 13. Aprobar la proposición n.º 2021/1024222, presentada por la entidad 
ciudadana Asociación Deportiva Los Curris, que desde la Junta Municipal 
del Distrito o instando al área u organismo que corresponda se organice a 
partir de enero del 2022 una liga de baloncesto 3x3, en todas las 
categorías, en el Distrito de Usera. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 14. Rechazar la proposición n.º 2021/1032536, presentada por la entidad 
ciudadana Asociación de Vecinos Barriada de San Fermín, que desde este 
Pleno se promueva una modificación en la normativa municipal que declare 
a los Distritos de Usera y Villaverde como zonas de especial protección 
medioambiental de tal manera que se garantice la imposibilidad de instalar 
o ampliar cualquier instalación o equipamiento que pueda tener una 
afección ambiental negativa, que es la única manera de garantizar que no 
se instalará este crematorio, y que pueda otorgar a Usera y Villaverde una 
perspectiva de futuro diferente a seguir condenados a ser el centro 
neurálgico de los equipamientos nocivos de la ciudad. 


 La proposición fue rechazada con los votos en contra de los 8 vocales del 
Grupo Municipal Popular, los 6 vocales del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía y el vocal del Grupo Municipal Vox. Votaron a 
favor los 10 vocales del Grupo Municipal Más Madrid. Se abstuvieron los 4 
vocales del Grupo Municipal Socialista de Madrid. 


Punto 15. Aprobar la Proposición n.º 2021/1035710, presentada por la entidad 
ciudadana AMPA CEIP República del Brasil, que esta Junta Municipal sea 
mediadora para que sea efectiva la reunión con la Consejería de Educación 
para establecer la fecha de inicio de las obras del IES Ada Byron para que 
el curso 2022-2023 inicie su actividad docente, según establece el Decreto 
de su creación jurídica y el compromiso que esta Junta Municipal adquirió 
en su pleno de septiembre del año pasado. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 16. Se sustanció la pregunta n.º 2021/1043262, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid: interesando saber en qué punto está la ejecución de 
las actuaciones relativas a la proposición nº 2021/0368881 (aprobada en el 
Pleno de Distrito por unanimidad), en la que se solicitaba la instalación de 
aseos de uso exclusivo para los conductores de la EMT en las cabeceras 
de la línea 60 (calle Simca), de la línea 81 (Hospital 12 de Octubre), y de la 
línea 78 (calle San Mario). 


Punto 17. Se sustanció la pregunta n.º 2021/1050821, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid: ¿Qué intenciones tiene la Junta Municipal 
del Distrito de Usera respecto a la posibilidad introducida por la Ordenanza 
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10/2021, de 13 de septiembre, de implantar la zona del Servicio de 
Estacionamiento Regulado en algunos barrios de Usera? 


Punto 18. Se sustanció la pregunta n.º 2021/1051185, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid: interesando saber en qué fecha está prevista la 
apertura definitiva de la biblioteca del barrio de San Fermín y cuál será el 
modelo de gestión. 


Punto 19. Se sustanció la pregunta n.º 2021/1051791, con enmienda de modificación 
n.º 2021/1066263, formulada por el Grupo Municipal Vox: ¿Puede informar 
la Señora Concejal Presidente de cuál ha sido el coste de las sesiones 
informativas sobre los presupuestos participativos en este distrito y a quien 
se ha asignado la impartición de dichas sesiones? 


Punto 20. Pregunta n.º 2021/1051794, formulada por el Grupo Municipal Vox: ¿Puede 
informar la Señora Concejal Presidente sobre qué medidas se están 
tomando para evitar las diferentes acampadas de personas sin techo en el 
distrito para impedir, entre otros, los hechos sucedidos en Plaza Romana? 


Punto 21. Se sustanció la pregunta n.º 2021/1051796, formulada por el Grupo 
Municipal Vox: puede informar la Señora Concejal Presidente de las 
actuaciones que se han llevado a cabo en referencia a la iniciativa n.º 
2020/01693132 presentada por Vox en el pleno de 20/02/2020 y que fue 
aprobada por unanimidad sobre la que se solicitaba instar al área 
correspondiente u organismo competente a la retirada inmediata debido a 
su deterioro con el consiguiente peligro para los vecinos, vehículos e 
inmuebles, de los antiguos postes de madera de telefonías que todavía 
existen en el distrito (calle Antonio López, Parque Añafil, calle González 
Feito, calle Amparo Usera, 44). 


Punto 22. Se sustanció la pregunta n.º 2021/1060983, formulada por el Grupo 
Municipal Vox: ¿Puede la Señora Concejal Presidente informar de los 
motivos porque no se ha inaugurado el parque de skate situado en la 
esquina de la calle Camino de Perales con calle Añafil, pese a que las 
obras llevan finalizadas más de tres meses? 


Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 


Punto 23. Se dio cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de septiembre de 
2021.  


Se levantó la sesión a las veinte horas y treinta 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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