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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 
USERA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 2022 

Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 16 de junio 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, 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: D. Alberto Comeche Gutiérrez, Dª Juncal González Pérez, D. Arturo 
Alonso Sedano, D. Juan José Concha Soria, Dª Patricia Olmos Hurtado, D. Gerardo Bartolomé 
Gómez y Dª María Gallego Guisado (de forma no presencial, mediante la utilización de medios 
telemáticos); 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 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 (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 cuatro 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 19 de mayo 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 8 de junio de 2022 por el que se cesa a Julia 
Martín Hernández como vocal vecina y portavoz del Grupo Municipal Mixto 
en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Decreto del Alcalde de fecha 8 de junio de 2022 por el que se nombra a 
Raquel Miniño Barreiro como vocal vecino y portavoz del Grupo Municipal 
Mixto en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 
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Punto 3. Tomó posesión en el cargo de vocal vecino y portavoz del Grupo Municipal 
Mixto de la Junta Municipal del Distrito de Usera, Raquel Miniño Barreiro. 

§ 3. PARTE RESOLUTIVA 

 Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Aprobar la proposición n.º 2022/0618205, 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 instalación de 
puntos de recarga para vehículos eléctricos en todos los aparcamientos de 
los edificios de titularidad municipal, ya sean estos interiores o exteriores. 

 La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 5. Aprobar la proposición n.º 2022/0618209, 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 revisar, con 
urgencia, todas las fuentes de agua del distrito, con prioridad a las situadas 
en parques o zonas infantiles, con el objeto de que aquellas que estén fuera 
de servicio sean rehabilitadas de cara a los próximos meses de verano. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 6. Aprobar la proposición n.º 2022/0618211, 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 instalación de 
tirolinas en aquellos parques y/o zonas infantiles del distrito donde 
técnicamente sea posible su montaje.  

 La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 7. Aprobar la proposición n.º 2022/0618948, 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 estudien medidas para la 
mejora de la seguridad vial en el entorno del paso de peatones de la calle 
Cristo de la Vega existente entre el parque de Pradolongo y la calle 
Tomelloso. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 8. Aprobar la proposición n.º 2022/0618971, 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 a la recogida de 
enseres, muebles, escombros y basura en general en el entorno de la calle 
Magacela. Asimismo, se deberá vigilar que no se produzcan nuevos 
depósitos irregulares de escombros. 
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La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 9. Rechazar la proposición n.º 2022/0622370, con una enmienda de 
modificación n.º 2022/0637669, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, proponiendo instar a la Junta del Distrito de Usera o, en su defecto, 
al área de gobierno competente, a adoptar las dos siguientes medidas: - 
Instalar toldos y pérgolas, así como aumentar la presencia de arbustos, 
árboles y herbáceas que aporten frescor, sombra y cercanía con la naturaleza 
en las zonas ajardinadas. - Identificar equipamientos municipales y espacios 
públicos municipales del distrito que puedan proporcionar condiciones de 
confort térmico durante las olas de calor o episodios de altas temperaturas, 
favoreciendo su uso por parte de la ciudadanía para tal fin. 

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 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. Aprobar la proposición n.º 2022/0622483, 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 realicen los trabajos 
necesarios para garantizar la limpieza en el entorno a la plaza de Julián 
Marías y sus calles aledañas. Del mismo modo, se solicita que se proceda a 
eliminar los grafitis y pintadas existentes en la zona, así como la retirada de 
los carteles publicitarios de los espacios no autorizados. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 11. Aprobar la proposición n.º 2022/0624012, presentada por el Grupo Municipal 
Mixto, para que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se urja a las 
compañías de alquiler de bicis y patinetes eléctricos a que ordenen su parque 
de vehículos diariamente para que no invadan contra la normativa municipal 
espacios públicos: aceras, calzadas, ni carriles bici bajo advertencia de 
rescisión de sus permisos. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 12. Aprobar la proposición n.º 2022/0624529, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área competente 
para que conjuntamente con el Distrito de Villaverde y el Ministerio de 
Fomento, previo estudio técnico, se proceda a la reorganización de la 
movilidad peatonal y embellecimiento paisajista de la glorieta sobre la M40, 
garantizando con esta iniciativa la seguridad de los peatones en su uso 
creando las diferentes modalidades para su cruce y con especial atención a 
las personas con movilidad reducida. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 



Información de Firmantes del Documento

JOSE ANTONIO RAMOS MEDRANO - SECRETARIO DE DISTRITO Fecha Firma: 16/06/2022 20:02:47
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 1GBD453OQAT46EF1

  

Distrito 
Usera 

SECRETARÍA 

 

Junta Municipal de Usera, sesión ordinaria 16/06/2022 
EXTRACTO DE ACUERDOS  Página 4 de 6 
 

Punto 13. Rechazar la proposición n.º 2022/0624533, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área 
competente para que se vuelvan a instalar los mástiles que se encontraban 
ubicados en la entrada del parque Olof Palme por la calle Rafaela Ybarra y 
que en estos ondee de forma permanente la bandera nacional, flanqueada 
por la del Ayuntamiento de Madrid y la de la Comunidad Autonómica de 
Madrid. 

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, los 7 vocales del Grupo Municipal Más Madrid y los 
2 vocales del Grupo Municipal Mixto. Votaron a favor los 2 vocales del Grupo 
Municipal Vox. Se abstuvieron los 4 vocales del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid. 

Punto 14. Aprobar la proposición n.º 2022/0624543, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área competente 
para que se proceda de forma inmediata a la reparación de la acera y rejillas 
de registro sitas en la calle San Antonio de Padua esquina calle Marcelo 
Usera. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 15. Aprobar la proposición n.º 2022/0631886, presentada por el Grupo Municipal 
Mixto, para que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se refuercen 
las actividades de desbroce de solares y parques en el distrito habiéndose 
observado una proliferación excesiva de gramíneas ya secas en zonas como 
la plaza del Pueblo de Orcasur, Cristo de Lepanto, calle Dúrcal, 
inmediaciones del CEIP Ciudad de Jaén... 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Proposiciones de las entidades ciudadanas 

Punto 16. Aprobar la proposición n.º 2022/0607028, presentada por la entidad 
ciudadana Asociación de Vecinos Barrio Zofio, solicitando que, desde la 
Junta Municipal de Usera o instando al área correspondiente se realicen los 
trabajos correspondientes que permitan atender la limpieza periódica de la 
calle Maíz. 

 La proposición fue aprobada por unanimidad. 

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 17. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0617845, formulada por el Grupo Municipal 
Mixto, interesando conocer sobre la plataforma de emprendimiento digital 
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EPYCOS, adscrita al Plan SURES: qué coste ha tenido crear esta plataforma 
y mantenerla mensualmente, qué personal tiene adscrita y qué resultados 
concretos ha obtenido en sus primeros meses de funcionamiento: empresas 
creadas a su cobijo, ayudas concedidas, visitas diarias de la web... 

Punto 18. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0618983, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista de Madrid: ¿En qué estado de ejecución se encuentra la 
proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista en abril de 2021 
con número de registro 2021/0363827 y aprobada por unanimidad, en la que 
se solicitaba la mejora las zonas verdes existentes entre las calles de Ricardo 
Beltrán y Rózpide y Cerro Blanco? 

Punto 19. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0618993, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista de Madrid: ¿En qué estado de ejecución se encuentra la 
proposición aprobada en diciembre de 2021 con número de registro 
2021/1291114, por la que se solicitaba la instalación de barandillas en las 
aceras y escalones de la plaza de José Luis Hoys y del entorno del mercado 
de Usera en general? 

Punto 20. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0619029, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista de Madrid: ¿Por qué motivo ni la Junta Municipal del Distrito de 
Usera ni ningún área del Ayuntamiento han colaborado en la organización de 
la carrera del Zofío 2022? 

Punto 21. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0619040, con enmienda de modificación 
n.º 2022/0619067, formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid: 
¿Cómo valora la Concejala Presidenta el Pleno de Infancia y Adolescencia 
celebrado el pasado 30 de mayo en la Junta Municipal del Distrito de Usera? 

Punto 22. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0624547, formulada por el Grupo Municipal 
Vox: ¿Puede informar la Señora Concejal Presidente sobre cuales ha sido 
los motivos por los que se ha retrasado la apertura de la piscina de verano 
de Moscardó? ¿Puede informar también para cuando está previsto su 
apertura? 

Punto 23. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0629344, formulada por el Grupo Municipal 
Mixto, interesando conocer sobre el estado de las medidas de protección por 
videovigilancia al Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del hogar y 
Cuidados del Distrito de Usera aprobadas en el pleno de 17 de marzo de 
2022 (nº anotación 2022/0233541). 

Punto 24. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0630581, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conocer las actividades concretas previstas del 
proyecto antes denominado Cinema Usera, que ahora forma parte de un lote 
de actividades al aire libre, y su valoración de dichas actividades en estos 
años. 

Punto 25. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0632843, formulada por el Grupo Municipal 
Vox, preguntando a la Señora Concejal Presidente sobre qué acciones se 
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están llevando a cabo por parte de la Unidad Integral de Distrito de la Policía 
Municipal y desde la propia Junta Municipal del Distrito de Usera para evitar 
el estacionamiento indebido en las principales calles de nuestro distrito y 
sobre la ocupación de carril (doble fila). 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 26. Se dio cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de mayo de 2022.  

Se levantó la sesión a las diecinueve horas y veinte siete 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 16 DE JUNIO DE 2022 


Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 16 de junio 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, 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: D. Alberto Comeche Gutiérrez, Dª Juncal González Pérez, D. Arturo 
Alonso Sedano, D. Juan José Concha Soria, Dª Patricia Olmos Hurtado, D. Gerardo Bartolomé 
Gómez y Dª María Gallego Guisado (de forma no presencial, mediante la utilización de medios 
telemáticos); 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 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 (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 cuatro 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 19 de mayo 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 8 de junio de 2022 por el que se cesa a Julia 
Martín Hernández como vocal vecina y portavoz del Grupo Municipal Mixto 
en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Decreto del Alcalde de fecha 8 de junio de 2022 por el que se nombra a 
Raquel Miniño Barreiro como vocal vecino y portavoz del Grupo Municipal 
Mixto en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 
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Punto 3. Tomó posesión en el cargo de vocal vecino y portavoz del Grupo Municipal 
Mixto de la Junta Municipal del Distrito de Usera, Raquel Miniño Barreiro. 


§ 3. PARTE RESOLUTIVA 


 Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 4. Aprobar la proposición n.º 2022/0618205, 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 instalación de 
puntos de recarga para vehículos eléctricos en todos los aparcamientos de 
los edificios de titularidad municipal, ya sean estos interiores o exteriores. 


 La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 5. Aprobar la proposición n.º 2022/0618209, 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 revisar, con 
urgencia, todas las fuentes de agua del distrito, con prioridad a las situadas 
en parques o zonas infantiles, con el objeto de que aquellas que estén fuera 
de servicio sean rehabilitadas de cara a los próximos meses de verano. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 6. Aprobar la proposición n.º 2022/0618211, 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 instalación de 
tirolinas en aquellos parques y/o zonas infantiles del distrito donde 
técnicamente sea posible su montaje.  


 La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 7. Aprobar la proposición n.º 2022/0618948, 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 estudien medidas para la 
mejora de la seguridad vial en el entorno del paso de peatones de la calle 
Cristo de la Vega existente entre el parque de Pradolongo y la calle 
Tomelloso. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 8. Aprobar la proposición n.º 2022/0618971, 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 a la recogida de 
enseres, muebles, escombros y basura en general en el entorno de la calle 
Magacela. Asimismo, se deberá vigilar que no se produzcan nuevos 
depósitos irregulares de escombros. 
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La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 9. Rechazar la proposición n.º 2022/0622370, con una enmienda de 
modificación n.º 2022/0637669, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, proponiendo instar a la Junta del Distrito de Usera o, en su defecto, 
al área de gobierno competente, a adoptar las dos siguientes medidas: - 
Instalar toldos y pérgolas, así como aumentar la presencia de arbustos, 
árboles y herbáceas que aporten frescor, sombra y cercanía con la naturaleza 
en las zonas ajardinadas. - Identificar equipamientos municipales y espacios 
públicos municipales del distrito que puedan proporcionar condiciones de 
confort térmico durante las olas de calor o episodios de altas temperaturas, 
favoreciendo su uso por parte de la ciudadanía para tal fin. 


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 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. Aprobar la proposición n.º 2022/0622483, 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 realicen los trabajos 
necesarios para garantizar la limpieza en el entorno a la plaza de Julián 
Marías y sus calles aledañas. Del mismo modo, se solicita que se proceda a 
eliminar los grafitis y pintadas existentes en la zona, así como la retirada de 
los carteles publicitarios de los espacios no autorizados. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 11. Aprobar la proposición n.º 2022/0624012, presentada por el Grupo Municipal 
Mixto, para que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se urja a las 
compañías de alquiler de bicis y patinetes eléctricos a que ordenen su parque 
de vehículos diariamente para que no invadan contra la normativa municipal 
espacios públicos: aceras, calzadas, ni carriles bici bajo advertencia de 
rescisión de sus permisos. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 12. Aprobar la proposición n.º 2022/0624529, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área competente 
para que conjuntamente con el Distrito de Villaverde y el Ministerio de 
Fomento, previo estudio técnico, se proceda a la reorganización de la 
movilidad peatonal y embellecimiento paisajista de la glorieta sobre la M40, 
garantizando con esta iniciativa la seguridad de los peatones en su uso 
creando las diferentes modalidades para su cruce y con especial atención a 
las personas con movilidad reducida. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 
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Punto 13. Rechazar la proposición n.º 2022/0624533, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área 
competente para que se vuelvan a instalar los mástiles que se encontraban 
ubicados en la entrada del parque Olof Palme por la calle Rafaela Ybarra y 
que en estos ondee de forma permanente la bandera nacional, flanqueada 
por la del Ayuntamiento de Madrid y la de la Comunidad Autonómica de 
Madrid. 


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, los 7 vocales del Grupo Municipal Más Madrid y los 
2 vocales del Grupo Municipal Mixto. Votaron a favor los 2 vocales del Grupo 
Municipal Vox. Se abstuvieron los 4 vocales del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid. 


Punto 14. Aprobar la proposición n.º 2022/0624543, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área competente 
para que se proceda de forma inmediata a la reparación de la acera y rejillas 
de registro sitas en la calle San Antonio de Padua esquina calle Marcelo 
Usera. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 15. Aprobar la proposición n.º 2022/0631886, presentada por el Grupo Municipal 
Mixto, para que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se refuercen 
las actividades de desbroce de solares y parques en el distrito habiéndose 
observado una proliferación excesiva de gramíneas ya secas en zonas como 
la plaza del Pueblo de Orcasur, Cristo de Lepanto, calle Dúrcal, 
inmediaciones del CEIP Ciudad de Jaén... 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Proposiciones de las entidades ciudadanas 


Punto 16. Aprobar la proposición n.º 2022/0607028, presentada por la entidad 
ciudadana Asociación de Vecinos Barrio Zofio, solicitando que, desde la 
Junta Municipal de Usera o instando al área correspondiente se realicen los 
trabajos correspondientes que permitan atender la limpieza periódica de la 
calle Maíz. 


 La proposición fue aprobada por unanimidad. 


§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 17. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0617845, formulada por el Grupo Municipal 
Mixto, interesando conocer sobre la plataforma de emprendimiento digital 
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EPYCOS, adscrita al Plan SURES: qué coste ha tenido crear esta plataforma 
y mantenerla mensualmente, qué personal tiene adscrita y qué resultados 
concretos ha obtenido en sus primeros meses de funcionamiento: empresas 
creadas a su cobijo, ayudas concedidas, visitas diarias de la web... 


Punto 18. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0618983, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista de Madrid: ¿En qué estado de ejecución se encuentra la 
proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista en abril de 2021 
con número de registro 2021/0363827 y aprobada por unanimidad, en la que 
se solicitaba la mejora las zonas verdes existentes entre las calles de Ricardo 
Beltrán y Rózpide y Cerro Blanco? 


Punto 19. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0618993, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista de Madrid: ¿En qué estado de ejecución se encuentra la 
proposición aprobada en diciembre de 2021 con número de registro 
2021/1291114, por la que se solicitaba la instalación de barandillas en las 
aceras y escalones de la plaza de José Luis Hoys y del entorno del mercado 
de Usera en general? 


Punto 20. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0619029, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista de Madrid: ¿Por qué motivo ni la Junta Municipal del Distrito de 
Usera ni ningún área del Ayuntamiento han colaborado en la organización de 
la carrera del Zofío 2022? 


Punto 21. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0619040, con enmienda de modificación 
n.º 2022/0619067, formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid: 
¿Cómo valora la Concejala Presidenta el Pleno de Infancia y Adolescencia 
celebrado el pasado 30 de mayo en la Junta Municipal del Distrito de Usera? 


Punto 22. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0624547, formulada por el Grupo Municipal 
Vox: ¿Puede informar la Señora Concejal Presidente sobre cuales ha sido 
los motivos por los que se ha retrasado la apertura de la piscina de verano 
de Moscardó? ¿Puede informar también para cuando está previsto su 
apertura? 


Punto 23. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0629344, formulada por el Grupo Municipal 
Mixto, interesando conocer sobre el estado de las medidas de protección por 
videovigilancia al Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del hogar y 
Cuidados del Distrito de Usera aprobadas en el pleno de 17 de marzo de 
2022 (nº anotación 2022/0233541). 


Punto 24. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0630581, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conocer las actividades concretas previstas del 
proyecto antes denominado Cinema Usera, que ahora forma parte de un lote 
de actividades al aire libre, y su valoración de dichas actividades en estos 
años. 


Punto 25. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0632843, formulada por el Grupo Municipal 
Vox, preguntando a la Señora Concejal Presidente sobre qué acciones se 
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están llevando a cabo por parte de la Unidad Integral de Distrito de la Policía 
Municipal y desde la propia Junta Municipal del Distrito de Usera para evitar 
el estacionamiento indebido en las principales calles de nuestro distrito y 
sobre la ocupación de carril (doble fila). 


Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 


Punto 26. Se dio cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de mayo de 2022.  


Se levantó la sesión a las diecinueve horas y veinte siete 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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