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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 
USERA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE JULIO DE 2022 

Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 13 de julio de 2022. 

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, D. Luis González Fernández, Dª Lucía Fernández Lanao, D. 
Federico Blanco Berna (de forma no presencial, mediante la utilización de medios telemáticos) 
y D. Esteban Rodríguez Regueira; por el Grupo Municipal Más Madrid: D. Alberto Comeche 
Gutiérrez, Dª Rocio Murciano Horcajo, D. Arturo Alonso Sedano, D. Juan José Concha Soria, 
Dª Patricia Olmos Hurtado, D. Gerardo Bartolomé Gómez 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 y D. Enrique Soriano Heras; por el Grupo Municipal Mixto: D. Queque Miniño 
Barreiro (de forma no presencial, mediante la utilización de medios telemáticos) y D. Carlos 
Manuel Lage Martín de Pedro. 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 del Grupo Municipal Más Madrid y D. Álvaro Vidal González del Grupo Municipal 
Socialista de Madrid (de forma no presencial, mediante la utilización de medios telemáticos). 

Se abre la sesión a las diecisiete horas y cuarenta y seis minutos.  Se guarda un minuto de 
silencio por el fallecimiento de una vecina de Madrid asesinada presuntamente por violencia 
de género y por el 25ª aniversario del fallecimiento de Miguel Ángel Blanco. 
 

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 junio de 2022.  

El acta fue aprobada por unanimidad. 

§ 2. DAR CUENTA DECRETOS DEL ALCALDE Y TOMA DE POSESIÓN 

Punto 2. Se dio cuenta de los siguientes decretos de la Alcaldía Presidencia: 

Decreto del Alcalde de fecha 2 de julio de 2022 por el que se cesa a Juncal 
González Pérez como vocal vecina del Grupo Municipal Más Madrid en la 
Junta Municipal del Distrito de Usera. 



Información de Firmantes del Documento

JOSE ANTONIO RAMOS MEDRANO - SECRETARIO DE DISTRITO Fecha Firma: 13/07/2022 19:51:54
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 10CO46E5I2MM188K

  

Distrito 
Usera 

SECRETARÍA 

 

Junta Municipal de Usera, sesión ordinaria 13/07/2022 
EXTRACTO DE ACUERDOS  Página 2 de 6 
 

Decreto del Alcalde de fecha 2 de julio de 2022 por el que se nombra a Rocío 
Murciano Horcajo como vocal vecina del Grupo Municipal Más Madrid en la 
Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Punto 3. Tomó posesión en el cargo de vocal vecina del Grupo Municipal Más Madrid 
de la Junta Municipal del Distrito de Usera, Rocío Murciano Horcajo. 

§ 3. PARTE RESOLUTIVA 

 Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Aprobar la proposición n.º 2022/0735358, 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 revisión del riego 
automático de todos los jardines existentes en el perímetro que circunda las 
calles de San Nicomedes, Santa María de la Cabeza y Juan Español; de tal 
manera que se garantice que, en todas ellas, existe riego automático en 
funcionamiento. Asimismo, se solicita que se siembre el césped en aquellas 
zonas verdes y jardines donde actualmente ese espacio es terrizo. 

 La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 5. Aprobar la proposición n.º 2022/0735359, 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 habilitar un paso 
de peatones en la calle del Cristo de la Victoria, a la altura del acceso de 
escaleras del parque de Pradolongo que converge con la parcela donde se 
ubica el Cinema Usera, acompañándose de señalización vertical a lo largo 
de la citada vía que anuncie este paso peatonal a los conductores. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 6. Aprobar la proposición n.º 2022/0742894, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera 
o instando al área u organismo competente, proceda a la elaboración y 
difusión de un inventario de los recursos a disposición de los ciudadanos en 
materia de empleo en el distrito de Usera.  

La proposición fue aprobada con los votos a favor de los 8 vocales del Grupo 
Municipal Popular, los 7 vocales del Grupo Municipal Más Madrid, los 4 
vocales del Grupo Municipal Socialista de Madrid, los 2 vocales del Grupo 
Municipal Mixto y los 2 vocales del Grupo Municipal Vox. Votaron en contra 
los 5 vocales del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Punto 7. Aprobar la proposición n.º 2022/0754719, presentada por el Grupo Municipal 
Mixto, para que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se instituya 
un Dia del Árbol un domingo de enero o febrero en que las vecinas y vecinos 
de Usera sean invitados a plantar árboles en los parques y jardines de zonas 
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interbloques del distrito con aportaciones de arbolado de viveros municipales 
y si fuera de interés también del huerto vecinal de Pradolongo. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 8. Aprobar la proposición n.º 2022/0754873, presentada por el Grupo Municipal 
Mixto, para que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se emprenda 
un plan de ajardinado y acondicionamiento del pulmón verde que suponen 
los Espacios Interbloques y Espacios Libres de Uso General (ELUG) que han 
pasado a finales de junio a gestión municipal además del anunciado plan de 
limpieza. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 9. Rechazar la proposición n.º 2022/0754922, presentada por el Grupo 
Municipal Mixto, para que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se 
promueva la construcción de una biblioteca pública municipal en el solar sito 
en las confluencias de las calles Socuéllamos, Doctor Tolosa Latour y Antonio 
López ya que la biblioteca José Hierro queda a más de media hora andando 
a las vecinas y vecinos de Almendrales y es una zona con un crecimiento 
urbanístico y poblacional muy intenso. 

La proposición fue rechazada con los votos en contra de los 8 vocales del 
Grupo Municipal Popular, los 5 vocales del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía y los 2 vocales del Grupo Municipal Vox. Votaron a 
favor los 7 vocales del Grupo Municipal Más Madrid, los 4 vocales del Grupo 
Municipal Socialista de Madrid y los 2 vocales del Grupo Municipal Mixto. 

Punto 10. La proposición n.º 2022/0755354, presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
fue retirada por el proponente. 

Punto 11. Aprobar la proposición n.º 2022/0755387, presentada por el Grupo Municipal 
Mixto, para que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se refuerce 
el alumbrado en el parque Mujeres de Orcasitas ya que actualmente es muy 
deficiente y de noche crea mucha inseguridad a las vecinas y vecinos del 
entorno que prefieren no entrar al recinto por la falta de visibilidad. 

La proposición fue aprobada con los votos a favor de los 8 vocales del Grupo 
Municipal Popular, los 5 vocales del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía, los 7 vocales del Grupo Municipal Más Madrid, los 4 vocales 
del Grupo Municipal Socialista de Madrid y los 2 vocales del Grupo Municipal 
Mixto. Se abstuvieron los 2 vocales del Grupo Municipal Vox. 

Punto 12. Aprobar la proposición n.º 2022/0755396, 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 realice un estudio del estado 
de los areneros de las áreas infantiles del distrito y se sustituya o reponga la 
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de aquellas donde se determine que es necesario antes del inicio del curso 
escolar 2022-2023. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Proposiciones de las entidades ciudadanas 

Punto 13. Aprobar la proposición n.º 2022/0750100, presentada por la entidad 
ciudadana Asociación Deportiva Curris, que desde la Junta Municipal del 
Distrito o instando al área u organismo que corresponda se realice una 
competición de primavera para categoría senior masculino y femenino, en los 
deportes de baloncesto y voleibol, en el distrito de Usera, tras el termino de 
los Juegos Deportivos Municipales de la temporada 2022/23 ya que otro año 
más las categorías senior de los Juegos Deportivos Municipales no tendrán 
torneo de primavera. 

 La proposición fue aprobada por unanimidad. 

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas de los grupos políticos 

Punto 14. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0735362, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, ¿Podría decirnos la Señora Concejala Presidenta en qué punto 
se encuentran las actuaciones que anunció en este pleno para la 
remodelación y adecuación del espacio público sito entre la plaza de José 
Luis Hoys y la plaza de Julián Marías? 

Punto 15. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0742310, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conoce cuáles son las medidas que van a adoptar 
o si se plantea desde el equipo de Gobierno algún dispositivo especial de 
cara a los meses de verano, en donde se registra un incremento del ocio 
nocturno, de las terrazas de hostelería, hay más episodios de incivismo y 
aumentan los botellones en plazas y jardines de la vía pública. 

Punto 16. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0742938, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conocer la valoración que hace la Señora 
Presidenta sobre el número de actuaciones programadas en el distrito, qué 
acciones se han realizado desde esta Junta Municipal para incluir mayor 
número de actividades, qué cantidad del presupuesto correspondiente a los 
Veranos de la Villa se ha destinado a la programación de Usera. 

Punto 17. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0749863, formulada por el Grupo Municipal 
Vox, puede informar la Señora Concejal Presidente sobre qué acciones se 
están llevando a cabo para la ejecución de la iniciativa presentada por Vox 
en el pleno de mayo de 2022 y que fue aprobada por unanimidad mediante 
la cual se instaba a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al órgano 
correspondiente para que se organicen, dentro de las actividades de los 
Campamentos Urbanos 2022, diferentes actividades con el objetivo de 
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disuadir a nuestros niños y jóvenes a integrarse en bandas juveniles, 
incidiendo especialmente sobre las normas de convivencia dentro de una 
comunidad y en las consecuencias del incumplimiento de dichas normas. En 
estas actividades deben tener especial protagonismo, además de los 
Servicios Sociales de la Junta Municipal del Distrito, la Unidad de 
Participación Ciudadana de Policía Nacional y los Agentes Tutores de la 
Unidad Integral de Distrito de Policía Municipal de Usera. 

Punto 18. Se sustanció la pregunta n.º formulada por el Grupo Municipal Vox, puede 
informar la Señora Concejal Presidente en que grado de ejecución se 
encuentra la iniciativa presentada por Vox en el pasado pleno de febrero, y 
que fue aprobada por unanimidad mediante la cual se interesaba que, previo 
informe técnico, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera u órgano 
competente se proceda a la creación de un camino de peatones en el tramo 
del carril bici del Anillo Verde Ciclista situado en avenida de los Poblados bajo 
el puente de la A-42 ya que el citado camino de peatones si esta señalizado 
como tal a la izquierda del carril bici (sentido avenida Rafaela Ybarra) antes 
de llegar al puente y a la izquierda al finalizar el puente, siendo inexistente en 
la zona de paso bajo el puente de la A-42 y que además quede situado en el 
lado izquierdo del citado carril bici con el objeto de que tanto los peatones 
como los ciclistas puedan circular con total seguridad en ese tramo evitando 
cualquier tipo de accidentes. 

Punto 19. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0749882, formulada por el Grupo Municipal 
Vox, puede informar la Señora Concejal Presidente en que grado de 
ejecución se encuentra la iniciativa presentada por Vox en el pasado pleno 
de enero y que fue aprobada por mayoría mediante la cual se instaba a la 
Junta Municipal del Distrito de Usera o al área correspondiente, para que se 
instalen bolardos en la glorieta existente en el cruce de la calle Tomelloso 
con la calle Socuellamos y aledaños con el fin de evitar que los vehículos 
estacionen en espacios indebidos y facilitar así tanto el paso de peatones por 
las aceras como el paso de vehículos de emergencia. 

Punto 20. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0755409, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista de Madrid, ¿En qué estado de ejecución se encuentra la 
proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista en diciembre de 
2021 con número de registro 2021/1291130, y aprobada por unanimidad, en 
la que se solicitaba el arreglo de las aceras de la avenida Los Rosales entre 
los números 18 y 24, incluyendo entre los arreglos la mejora de los 
alcorques? 

Punto 21. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0755425, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista de Madrid, ¿Considera la Concejala Presidenta del distrito de 
Usera que la concesión demanial, a título gratuito, de la parcela municipal 
situada en la avenida de Córdoba nº 17-19 destinada a la construcción de un 
centro de culto por parte de la Comunidad del Cordero responde a las 
necesidades del distrito? 

Punto 22. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0755437, con enmienda de modificación 
n.º 2022/0758647, formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
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¿En qué situación se encuentra la proposición número 2021/0507801 
presentada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid en el mes de mayo 
de 2021, por la que se solicitaban mejoras y la instalación de barandillas en 
las rampas y escaleras de los espacios interbloque entre las calles de 
Marcelo Usera y San Filiberto? 

Punto 23. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0755448, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista de Madrid, si, en base a las competencias que le otorga a la Junta 
Municipal el artículo 12.c) del Reglamento Orgánico de Distritos ("Trasladar 
a la administración competente por razón de la materia las propuestas de 
creación y de mejora en los centros y equipamientos del distrito, a través del 
área de gobierno competente por razón de la materia"), ha trasladado a la 
Comunidad de Madrid alguna propuesta de mejora en relación a los centros 
de salud del distrito de Usera. 

Punto 24. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0756097, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista de Madrid, ¿Tiene conocimiento la Junta Municipal del Distrito de 
Usera de que en todas las instalaciones deportivas municipales del distrito se 
estén ofertando los alquileres de pistas al precio público estipulado? 

Preguntas de las entidades ciudadanas 

Punto 25. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0750075, formulada por la entidad 
ciudadana Asociación Deportiva Curris, ¿qué uso deportivo ha tenido esta 
temporada el polideportivo Jesús Rollan, tarjetas de temporada cesiones, 
Juegos Deportivos Municipales, alquileres, eventos, de lunes a sábado y 
cuantas veces se ha alquilado los domingos para su uso? 

Punto 26. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0750146, formulada por la entidad 
ciudadana Asociación Deportiva Curris, ¿en qué estado se encuentra la 
proposición presentan y aprobada en este pleno sobre la creación de una liga 
de baloncesto 3x3 para la próxima temporada? 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 27. 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 2022.  

Se levantó la sesión a las diecinueve horas y catorce 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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un Dia del Árbol un domingo de enero o febrero en que las vecinas y vecinos 
de Usera sean invitados a plantar árboles en los parques y jardines de zonas 
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interbloques del distrito con aportaciones de arbolado de viveros municipales 
y si fuera de interés también del huerto vecinal de Pradolongo. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 8. Aprobar la proposición n.º 2022/0754873, presentada por el Grupo Municipal 
Mixto, para que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se emprenda 
un plan de ajardinado y acondicionamiento del pulmón verde que suponen 
los Espacios Interbloques y Espacios Libres de Uso General (ELUG) que han 
pasado a finales de junio a gestión municipal además del anunciado plan de 
limpieza. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 9. Rechazar la proposición n.º 2022/0754922, presentada por el Grupo 
Municipal Mixto, para que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se 
promueva la construcción de una biblioteca pública municipal en el solar sito 
en las confluencias de las calles Socuéllamos, Doctor Tolosa Latour y Antonio 
López ya que la biblioteca José Hierro queda a más de media hora andando 
a las vecinas y vecinos de Almendrales y es una zona con un crecimiento 
urbanístico y poblacional muy intenso. 


La proposición fue rechazada con los votos en contra de los 8 vocales del 
Grupo Municipal Popular, los 5 vocales del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía y los 2 vocales del Grupo Municipal Vox. Votaron a 
favor los 7 vocales del Grupo Municipal Más Madrid, los 4 vocales del Grupo 
Municipal Socialista de Madrid y los 2 vocales del Grupo Municipal Mixto. 


Punto 10. La proposición n.º 2022/0755354, presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
fue retirada por el proponente. 


Punto 11. Aprobar la proposición n.º 2022/0755387, presentada por el Grupo Municipal 
Mixto, para que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se refuerce 
el alumbrado en el parque Mujeres de Orcasitas ya que actualmente es muy 
deficiente y de noche crea mucha inseguridad a las vecinas y vecinos del 
entorno que prefieren no entrar al recinto por la falta de visibilidad. 


La proposición fue aprobada con los votos a favor de los 8 vocales del Grupo 
Municipal Popular, los 5 vocales del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía, los 7 vocales del Grupo Municipal Más Madrid, los 4 vocales 
del Grupo Municipal Socialista de Madrid y los 2 vocales del Grupo Municipal 
Mixto. Se abstuvieron los 2 vocales del Grupo Municipal Vox. 


Punto 12. Aprobar la proposición n.º 2022/0755396, 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 realice un estudio del estado 
de los areneros de las áreas infantiles del distrito y se sustituya o reponga la 
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de aquellas donde se determine que es necesario antes del inicio del curso 
escolar 2022-2023. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Proposiciones de las entidades ciudadanas 


Punto 13. Aprobar la proposición n.º 2022/0750100, presentada por la entidad 
ciudadana Asociación Deportiva Curris, que desde la Junta Municipal del 
Distrito o instando al área u organismo que corresponda se realice una 
competición de primavera para categoría senior masculino y femenino, en los 
deportes de baloncesto y voleibol, en el distrito de Usera, tras el termino de 
los Juegos Deportivos Municipales de la temporada 2022/23 ya que otro año 
más las categorías senior de los Juegos Deportivos Municipales no tendrán 
torneo de primavera. 


 La proposición fue aprobada por unanimidad. 


§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas de los grupos políticos 


Punto 14. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0735362, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, ¿Podría decirnos la Señora Concejala Presidenta en qué punto 
se encuentran las actuaciones que anunció en este pleno para la 
remodelación y adecuación del espacio público sito entre la plaza de José 
Luis Hoys y la plaza de Julián Marías? 


Punto 15. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0742310, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conoce cuáles son las medidas que van a adoptar 
o si se plantea desde el equipo de Gobierno algún dispositivo especial de 
cara a los meses de verano, en donde se registra un incremento del ocio 
nocturno, de las terrazas de hostelería, hay más episodios de incivismo y 
aumentan los botellones en plazas y jardines de la vía pública. 


Punto 16. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0742938, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conocer la valoración que hace la Señora 
Presidenta sobre el número de actuaciones programadas en el distrito, qué 
acciones se han realizado desde esta Junta Municipal para incluir mayor 
número de actividades, qué cantidad del presupuesto correspondiente a los 
Veranos de la Villa se ha destinado a la programación de Usera. 


Punto 17. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0749863, formulada por el Grupo Municipal 
Vox, puede informar la Señora Concejal Presidente sobre qué acciones se 
están llevando a cabo para la ejecución de la iniciativa presentada por Vox 
en el pleno de mayo de 2022 y que fue aprobada por unanimidad mediante 
la cual se instaba a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al órgano 
correspondiente para que se organicen, dentro de las actividades de los 
Campamentos Urbanos 2022, diferentes actividades con el objetivo de 







  


Distrito 
Usera 


SECRETARÍA 


 


Junta Municipal de Usera, sesión ordinaria 13/07/2022 
EXTRACTO DE ACUERDOS  Página 5 de 6 
 


disuadir a nuestros niños y jóvenes a integrarse en bandas juveniles, 
incidiendo especialmente sobre las normas de convivencia dentro de una 
comunidad y en las consecuencias del incumplimiento de dichas normas. En 
estas actividades deben tener especial protagonismo, además de los 
Servicios Sociales de la Junta Municipal del Distrito, la Unidad de 
Participación Ciudadana de Policía Nacional y los Agentes Tutores de la 
Unidad Integral de Distrito de Policía Municipal de Usera. 


Punto 18. Se sustanció la pregunta n.º formulada por el Grupo Municipal Vox, puede 
informar la Señora Concejal Presidente en que grado de ejecución se 
encuentra la iniciativa presentada por Vox en el pasado pleno de febrero, y 
que fue aprobada por unanimidad mediante la cual se interesaba que, previo 
informe técnico, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera u órgano 
competente se proceda a la creación de un camino de peatones en el tramo 
del carril bici del Anillo Verde Ciclista situado en avenida de los Poblados bajo 
el puente de la A-42 ya que el citado camino de peatones si esta señalizado 
como tal a la izquierda del carril bici (sentido avenida Rafaela Ybarra) antes 
de llegar al puente y a la izquierda al finalizar el puente, siendo inexistente en 
la zona de paso bajo el puente de la A-42 y que además quede situado en el 
lado izquierdo del citado carril bici con el objeto de que tanto los peatones 
como los ciclistas puedan circular con total seguridad en ese tramo evitando 
cualquier tipo de accidentes. 


Punto 19. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0749882, formulada por el Grupo Municipal 
Vox, puede informar la Señora Concejal Presidente en que grado de 
ejecución se encuentra la iniciativa presentada por Vox en el pasado pleno 
de enero y que fue aprobada por mayoría mediante la cual se instaba a la 
Junta Municipal del Distrito de Usera o al área correspondiente, para que se 
instalen bolardos en la glorieta existente en el cruce de la calle Tomelloso 
con la calle Socuellamos y aledaños con el fin de evitar que los vehículos 
estacionen en espacios indebidos y facilitar así tanto el paso de peatones por 
las aceras como el paso de vehículos de emergencia. 


Punto 20. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0755409, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista de Madrid, ¿En qué estado de ejecución se encuentra la 
proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista en diciembre de 
2021 con número de registro 2021/1291130, y aprobada por unanimidad, en 
la que se solicitaba el arreglo de las aceras de la avenida Los Rosales entre 
los números 18 y 24, incluyendo entre los arreglos la mejora de los 
alcorques? 


Punto 21. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0755425, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista de Madrid, ¿Considera la Concejala Presidenta del distrito de 
Usera que la concesión demanial, a título gratuito, de la parcela municipal 
situada en la avenida de Córdoba nº 17-19 destinada a la construcción de un 
centro de culto por parte de la Comunidad del Cordero responde a las 
necesidades del distrito? 


Punto 22. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0755437, con enmienda de modificación 
n.º 2022/0758647, formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
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¿En qué situación se encuentra la proposición número 2021/0507801 
presentada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid en el mes de mayo 
de 2021, por la que se solicitaban mejoras y la instalación de barandillas en 
las rampas y escaleras de los espacios interbloque entre las calles de 
Marcelo Usera y San Filiberto? 


Punto 23. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0755448, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista de Madrid, si, en base a las competencias que le otorga a la Junta 
Municipal el artículo 12.c) del Reglamento Orgánico de Distritos ("Trasladar 
a la administración competente por razón de la materia las propuestas de 
creación y de mejora en los centros y equipamientos del distrito, a través del 
área de gobierno competente por razón de la materia"), ha trasladado a la 
Comunidad de Madrid alguna propuesta de mejora en relación a los centros 
de salud del distrito de Usera. 


Punto 24. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0756097, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista de Madrid, ¿Tiene conocimiento la Junta Municipal del Distrito de 
Usera de que en todas las instalaciones deportivas municipales del distrito se 
estén ofertando los alquileres de pistas al precio público estipulado? 


Preguntas de las entidades ciudadanas 


Punto 25. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0750075, formulada por la entidad 
ciudadana Asociación Deportiva Curris, ¿qué uso deportivo ha tenido esta 
temporada el polideportivo Jesús Rollan, tarjetas de temporada cesiones, 
Juegos Deportivos Municipales, alquileres, eventos, de lunes a sábado y 
cuantas veces se ha alquilado los domingos para su uso? 


Punto 26. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0750146, formulada por la entidad 
ciudadana Asociación Deportiva Curris, ¿en qué estado se encuentra la 
proposición presentan y aprobada en este pleno sobre la creación de una liga 
de baloncesto 3x3 para la próxima temporada? 


Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 


Punto 27. 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 2022.  


Se levantó la sesión a las diecinueve horas y catorce 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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