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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 
USERA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2022 

Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 17 de marzo 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: 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 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: Dª Julia Martín Hernández y Dª Manuela Navarro 
Gesta. 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 cuarenta y un minutos con una declaración 
institucional del ayuntamiento de Madrid condenando la agresión de Rusia a Ucrania sobre 
la invasión de Ucrania y se guarda un minuto de silencio.  

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobar los extractos de acuerdos de la Sesión Ordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, celebrada el día 17 de febrero.  

Los extractos de acuerdos fueron aprobados por unanimidad. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Aprobar la proposición n.º 2022/0230797, presentada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando que, desde la Junta Municipal de Usera o 
instando al área u organismo competente, que se estudie y se tenga en 
cuenta cuando sea necesario, por enfermedad o vejez, talar los árboles 
superiores aproximadamente a 3 metros de altura que se encuentran 
cercano a los edificios y unifamiliares y generan problemas por su enorme 
tamaño, sean sustituidos por madroños, árbol menos invasivo por su 
tamaño, fomentando así su plantación y también visibilizándolo y dándolo a 
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conocer dado que muchos ciudadanos, incluso los mismos madrileños, no 
lo conocen, salvo por nuestro escudo. 

 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 y los 2 vocales del Grupo Municipal Mixto. Votaron 
en contra los 4 vocales del Grupo Municipal Socialista de Madrid y los 2 
vocales del Grupo Municipal Vox. Se abstuvieron los 8 vocales del Grupo 
Municipal Más Madrid. 

Punto 3. Aprobar la proposición n.º 2022/0233541, presentada por el Grupo 
Municipal Mixto, instando a la junta municipal, al área u organismo 
competente, a que se proceda a reforzar las medidas de seguridad (puerta 
de acceso más segura y cámara de videovigilancia) en el Centro de 
Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y Cuidados del Distrito Usera, 
ya que últimamente están recibiendo mensajes racistas y machistas a 
través de pintadas en el mural del edificio. 

 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 8 vocales del Grupo Municipal Más Madrid, los 
4 vocales del Grupo Municipal Socialista de Madrid y los 2 vocales del 
Grupo Municipal Mixto. Votaron en contra los 2 vocales del Grupo Municipal 
Vox. 

Punto 4. La proposición n.º 2022/0233768, fue retirada por el grupo proponente. 

Punto 5. Aprobar la proposición n.º 2022/0234347, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, instando a la Junta Municipal de Usera a la 
convocatoria de una Comisión de Festejos para la organización y 
programación de las futuras fiestas distritales, abierta a vecinos y vecinas, 
asociaciones, colectivos y clubes del distrito.  

 La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 6. Aprobar la proposición n.º 2022/0240474, 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 aceras, alcorques y zonas ajardinadas de la 
calle Albaicín, situada en el barrio de Orcasur, para la mejora de la 
movilidad peatonal y disfrute de los vecinos. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 7. Aprobar la proposición n.º 2022/0240482, 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 
mejoras pertinentes en materia de movilidad peatonal en la calle Cristo de 
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la Victoria. Estas actuaciones deberán comprender, entre otras, el arreglo 
de aceras a lo largo de toda la calle y el establecimiento de medidas que 
permitan cruzar de acera de manera segura en el tramo entre la calle 
Primitiva Gañán y la avenida Rafaela Ybarra. Este punto fue tratado 
conjuntamente con el punto 14 del orden del día relativo a la proposición nº 
2022/0246340, presentada por el Grupo Municipal Vox, instando a la Junta 
Municipal del Distrito de Usera o al área correspondiente para que se 
proceda a la reparación de las aceras de la calle Cristo de la Victoria con el 
objeto de garantizar la circulación de los viandantes. 

Ambas proposiciones fueron aprobadas por unanimidad. 

Punto 8. Aprobar la proposición n.º 2022/0240496, 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 
para la ampliación de las aceras en aquellas calles del barrio de Pradolongo 
que lo precisen, procurando no restar plazas de aparcamiento y 
garantizando el paso de sillas de ruedas y carros de bebés. Sin perjuicio de 
todas las vías que determine el estudio, estas actuaciones parecen 
necesarias en las calles Justa García, González Arias, Juan Salas, 
Carrascales, Luis de la Torre, Antonio Velasco Zazo, José Bielsa y Carlos 
Marín. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 9. Aprobar la proposición n.º 2022/0240511, 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 
para instalar marquesinas en aquellas paradas de la EMT que carecen de 
ellas y solo cuentan con un poste. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 10. Aprobar la proposición n.º 2022/0240537, 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 
instalación de una estación de BiciMAD en la plaza Elíptica, así como a la 
comunicación de este punto con otras estaciones de BiciMAD y con otros 
puntos de interés a través de carriles bici u otras vías de uso ciclista. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 11. Aprobar la proposición n.º 2022/0241420, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, instando a la junta municipal del distrito y/o al órgano 
competente a realizar un estudio con el objeto de detectar carencias en 
materia de accesibilidad en los edificios públicos de titularidad municipal y 
sus accesos, detallando la dirección, nombre del equipamiento o 
emplazamiento y actuación que se solicita, tales como: - Accesibilidad 
física: rebajes de aceras, acceso, rampas, ascensores, baños adaptados, 
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etc. - Accesibilidad sensorial: semáforos sin indicaciones auditivas, pasos 
de cebra sin superficie podotáctil (con resaltes), cartelería sin braille, 
inexistencia de bucles magnéticos, obstáculos inesperados en la vía 
pública, etc. - Accesibilidad cognitiva: señalética compleja o confusa de 
sentido, etc. Todo ello con el objeto de que se lleve a la práctica, con 
posterioridad, la subsanación de las carencias detectadas y garantizar así 
un distrito cada vez con mayor accesibilidad universal. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 12. Rechazar la proposición n.º 2022/0245989, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, proponiendo a la Junta Municipal de Usera o al área 
de gobierno competente para que se lleven a cabo las gestiones oportunas 
para la modificación de la fecha de la limpieza de las rías y/o estanques del 
Distrito de Usera con el objetivo de preservar el bienestar animal y nuestro, 
garantizando así el acceso al agua a las diferentes especies animales del 
distrito y poniendo especial atención a las épocas de cría de las aves. 

 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 8 vocales del Grupo Municipal Más Madrid, los 4 vocales del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid y los 2 vocales del Grupo Municipal 
Mixto. 

Punto 13. Aprobar la proposición n.º 2022/0246329, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, instar a la Junta Municipal del Distrito de Usera, o ésta al 
área competente, para que se proceda a la colocación de una barandilla a 
la altura del número 70 de la calle Guetaria con el fin de evitar posibles 
caídas causadas por el desnivel que existe en la acera respecto al parterre 
allí situado. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 14. Aprobar la proposición n.º 2022/0246340, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área 
correspondiente para que se proceda a la reparación de las aceras de la 
calle Cristo de la Victoria con el objeto de garantizar la circulación de los 
viandantes. Este punto fue tratado conjuntamente con el punto 7 del orden 
del día relativo a la proposición nº 2022/0240482, presentada por el Grupo 
Municipal Socialista Madrid, que, desde la Junta Municipal del Distrito de 
Usera o instando al área u organismo competente, se lleven a cabo las 
mejoras pertinentes en materia de movilidad peatonal en la calle Cristo de 
la Victoria. Estas actuaciones deberán comprender, entre otras, el arreglo 
de aceras a lo largo de toda la calle y el establecimiento de medidas que 
permitan cruzar de acera de manera segura en el tramo entre la calle 
Primitiva Gañán y la avenida Rafaela Ybarra. 

Ambas proposiciones fueron aprobadas por unanimidad. 
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Punto 15. Aprobar la proposición n.º 2022/0246357, con enmienda de adición n.º 
2022/0285931, presentada por el Grupo Municipal Vox, interesado que 
desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al área de 
gobierno correspondiente, se proceda al acondicionamiento de las 
jardineras/parterres situados en las aceras de Matilde Gayo. Este 
acondicionamiento deberá dar a las citadas jardineras su imagen inicial con 
plantaciones vegetales, proponiéndose para ello la plantación de especies 
de bajo consumo hídrico. 

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

Punto 16. Aprobar la proposición n.º 2022/0246437, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área 
competente para que sea señalizado un paso de peatones en la calle 
Marcelo Muñoz en el paso al aparcamiento del edificio empresarial avenida 
de Córdoba número 21, con el objeto de evitar que los peatones tengan que 
cruzar la acera por la vía destinada a vehículos dado que en innumerables 
ocasiones ese espacio está ocupado por contenedores de basura del citado 
edificio empresarial. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 17. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0172800, formulada por la entidad 
ciudadana Asociación vecinal de Orcasitas: ¿por qué se han excluido los 
espacios interbloques de Poblado Dirigido de Orcasitas y Meseta de 
Orcasitas, de la limpieza establecida en el BOCM de 25 de junio de 2019, 
por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento 
de Madrid, con número de expediente: 135/2019/01617, "Aprobación inicial 
del Plan Especial de Incremento y Mejora de las Redes Públicas en Barrios 
de Promoción Pública"?, y ¿cuándo se tiene previsto llevarla a cabo? 

Punto 18. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0233807, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto: interesando saber en qué estado de ejecución se 
encuentra la proposición n.º 2022/0004862, aprobada por unanimidad, 
consistente en la limpieza y desinfección del Centro Comercial El Caracol. 

Punto 19. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0240477, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid: Hace más de un mes, el Grupo Municipal Más 
Madrid solicitó que la Concejala Presidenta del Distrito de Usera convocara 
un Consejo de Seguridad extraordinario. Hasta la fecha de presentación de 
esta pregunta, el 9 de marzo de 2022, no hemos recibido respuesta ninguna 
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por parte de la Señora Sordo. Podría decirnos, Señora Concejala, ¿cuándo 
piensa convocar dicho consejo? y si no fuera así, ¿cuáles son las razones 
por no convocarlo? 

Punto 20. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0240547, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid: ¿En qué fecha se abrirá al público la 
biblioteca del barrio de San Fermín? 

Punto 21. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0246002, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid: interesando conocer qué actuaciones ha llevado a 
cabo esta junta municipal, para asegurar la retirada del amianto de los 
centros de educación del distrito. 

Punto 22. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0246009, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid: a fecha de febrero de 2021 se aprobó en el pleno de 
esta junta municipal la elaboración de un mural feminista con la 
colaboración de, entre otras, las asociaciones feministas del distrito. Un año 
después dicho mural no se había llevado a cabo por lo que se presentó una 
nueva proposición en enero de 2022 en la que se solicitaba la ejecución de 
lo aprobado en el año 2021. ¿Podría decirnos, Señora Concejala 
Presidenta, si ya hay fecha prevista para la ejecución de dicho mural? Si es 
así ¿podría explicarnos cuál va a ser el proceso por el cuál las asociaciones 
podrán participar en la toma de decisiones sobre su contenido tal y como se 
aprobó? 

Punto 23. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0246388, formulada por el Grupo 
Municipal Vox: ¿puede la Señora Concejal Presidente informar de la 
actuaciones en el Distrito de Usera de los agentes tutores en 2022 y en 
concreto de cuantos agentes de policía municipal están destinados en este 
servicio, y cuantos se van a destinar tras la incorporación de nuevos 
agentes al distrito, cuantos contactos se han mantenido con los centros 
escolares y cuantos se estiman que se van a mantener como parte de las 
acciones a llevar a cabo en la prevención de creación de bandas juveniles y 
para evitar que los jóvenes se unan a estas bandas? 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 24. Se dio cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de febrero de 2022.  

§ 4. MOCIONES DE URGENCIA 

Punto 25. Aprobar la moción urgencia n.º 2022/0285882, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, según el Orden del Día firmada en la que se relaciona la 
Convocatoria de Sesión Ordinaria de esta Junta Municipal de Distrito, en el 
Punto 15 de dicho Orden del Día está registrada una Iniciativa del Grupo 
Municipal Vox con nº 2022/0246357 y con el siguiente tenor: "Interesado 
que desde la junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al área de 
gobierno correspondiente, se proceda al acondicionamiento de las 
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jardineras/parterres situados en las aceras de Matilde Gayo." Dado que se 
han iniciado obras mediante las cuales se están cubriendo con cemento los 
citados parterres, solicitamos se paralicen las obras que se están 
ejecutando hasta la votación de dicha iniciativa y que se ejecute en forma la 
decisión que se tome en este Pleno. 

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

Se levantó la sesión a las diecinueve horas y cuarenta y cinco 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 17 DE MARZO DE 2022 


Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 17 de marzo 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: 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 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: Dª Julia Martín Hernández y Dª Manuela Navarro 
Gesta. 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 cuarenta y un minutos con una declaración 
institucional del ayuntamiento de Madrid condenando la agresión de Rusia a Ucrania sobre 
la invasión de Ucrania y se guarda un minuto de silencio.  


ORDEN DEL DÍA 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobar los extractos de acuerdos de la Sesión Ordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, celebrada el día 17 de febrero.  


Los extractos de acuerdos fueron aprobados por unanimidad. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 2. Aprobar la proposición n.º 2022/0230797, presentada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando que, desde la Junta Municipal de Usera o 
instando al área u organismo competente, que se estudie y se tenga en 
cuenta cuando sea necesario, por enfermedad o vejez, talar los árboles 
superiores aproximadamente a 3 metros de altura que se encuentran 
cercano a los edificios y unifamiliares y generan problemas por su enorme 
tamaño, sean sustituidos por madroños, árbol menos invasivo por su 
tamaño, fomentando así su plantación y también visibilizándolo y dándolo a 
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conocer dado que muchos ciudadanos, incluso los mismos madrileños, no 
lo conocen, salvo por nuestro escudo. 


 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 y los 2 vocales del Grupo Municipal Mixto. Votaron 
en contra los 4 vocales del Grupo Municipal Socialista de Madrid y los 2 
vocales del Grupo Municipal Vox. Se abstuvieron los 8 vocales del Grupo 
Municipal Más Madrid. 


Punto 3. Aprobar la proposición n.º 2022/0233541, presentada por el Grupo 
Municipal Mixto, instando a la junta municipal, al área u organismo 
competente, a que se proceda a reforzar las medidas de seguridad (puerta 
de acceso más segura y cámara de videovigilancia) en el Centro de 
Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y Cuidados del Distrito Usera, 
ya que últimamente están recibiendo mensajes racistas y machistas a 
través de pintadas en el mural del edificio. 


 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 8 vocales del Grupo Municipal Más Madrid, los 
4 vocales del Grupo Municipal Socialista de Madrid y los 2 vocales del 
Grupo Municipal Mixto. Votaron en contra los 2 vocales del Grupo Municipal 
Vox. 


Punto 4. La proposición n.º 2022/0233768, fue retirada por el grupo proponente. 


Punto 5. Aprobar la proposición n.º 2022/0234347, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, instando a la Junta Municipal de Usera a la 
convocatoria de una Comisión de Festejos para la organización y 
programación de las futuras fiestas distritales, abierta a vecinos y vecinas, 
asociaciones, colectivos y clubes del distrito.  


 La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 6. Aprobar la proposición n.º 2022/0240474, 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 aceras, alcorques y zonas ajardinadas de la 
calle Albaicín, situada en el barrio de Orcasur, para la mejora de la 
movilidad peatonal y disfrute de los vecinos. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 7. Aprobar la proposición n.º 2022/0240482, 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 
mejoras pertinentes en materia de movilidad peatonal en la calle Cristo de 
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la Victoria. Estas actuaciones deberán comprender, entre otras, el arreglo 
de aceras a lo largo de toda la calle y el establecimiento de medidas que 
permitan cruzar de acera de manera segura en el tramo entre la calle 
Primitiva Gañán y la avenida Rafaela Ybarra. Este punto fue tratado 
conjuntamente con el punto 14 del orden del día relativo a la proposición nº 
2022/0246340, presentada por el Grupo Municipal Vox, instando a la Junta 
Municipal del Distrito de Usera o al área correspondiente para que se 
proceda a la reparación de las aceras de la calle Cristo de la Victoria con el 
objeto de garantizar la circulación de los viandantes. 


Ambas proposiciones fueron aprobadas por unanimidad. 


Punto 8. Aprobar la proposición n.º 2022/0240496, 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 
para la ampliación de las aceras en aquellas calles del barrio de Pradolongo 
que lo precisen, procurando no restar plazas de aparcamiento y 
garantizando el paso de sillas de ruedas y carros de bebés. Sin perjuicio de 
todas las vías que determine el estudio, estas actuaciones parecen 
necesarias en las calles Justa García, González Arias, Juan Salas, 
Carrascales, Luis de la Torre, Antonio Velasco Zazo, José Bielsa y Carlos 
Marín. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 9. Aprobar la proposición n.º 2022/0240511, 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 
para instalar marquesinas en aquellas paradas de la EMT que carecen de 
ellas y solo cuentan con un poste. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 10. Aprobar la proposición n.º 2022/0240537, 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 
instalación de una estación de BiciMAD en la plaza Elíptica, así como a la 
comunicación de este punto con otras estaciones de BiciMAD y con otros 
puntos de interés a través de carriles bici u otras vías de uso ciclista. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 11. Aprobar la proposición n.º 2022/0241420, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, instando a la junta municipal del distrito y/o al órgano 
competente a realizar un estudio con el objeto de detectar carencias en 
materia de accesibilidad en los edificios públicos de titularidad municipal y 
sus accesos, detallando la dirección, nombre del equipamiento o 
emplazamiento y actuación que se solicita, tales como: - Accesibilidad 
física: rebajes de aceras, acceso, rampas, ascensores, baños adaptados, 
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etc. - Accesibilidad sensorial: semáforos sin indicaciones auditivas, pasos 
de cebra sin superficie podotáctil (con resaltes), cartelería sin braille, 
inexistencia de bucles magnéticos, obstáculos inesperados en la vía 
pública, etc. - Accesibilidad cognitiva: señalética compleja o confusa de 
sentido, etc. Todo ello con el objeto de que se lleve a la práctica, con 
posterioridad, la subsanación de las carencias detectadas y garantizar así 
un distrito cada vez con mayor accesibilidad universal. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 12. Rechazar la proposición n.º 2022/0245989, presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, proponiendo a la Junta Municipal de Usera o al área 
de gobierno competente para que se lleven a cabo las gestiones oportunas 
para la modificación de la fecha de la limpieza de las rías y/o estanques del 
Distrito de Usera con el objetivo de preservar el bienestar animal y nuestro, 
garantizando así el acceso al agua a las diferentes especies animales del 
distrito y poniendo especial atención a las épocas de cría de las aves. 


 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 8 vocales del Grupo Municipal Más Madrid, los 4 vocales del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid y los 2 vocales del Grupo Municipal 
Mixto. 


Punto 13. Aprobar la proposición n.º 2022/0246329, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, instar a la Junta Municipal del Distrito de Usera, o ésta al 
área competente, para que se proceda a la colocación de una barandilla a 
la altura del número 70 de la calle Guetaria con el fin de evitar posibles 
caídas causadas por el desnivel que existe en la acera respecto al parterre 
allí situado. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 14. Aprobar la proposición n.º 2022/0246340, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área 
correspondiente para que se proceda a la reparación de las aceras de la 
calle Cristo de la Victoria con el objeto de garantizar la circulación de los 
viandantes. Este punto fue tratado conjuntamente con el punto 7 del orden 
del día relativo a la proposición nº 2022/0240482, presentada por el Grupo 
Municipal Socialista Madrid, que, desde la Junta Municipal del Distrito de 
Usera o instando al área u organismo competente, se lleven a cabo las 
mejoras pertinentes en materia de movilidad peatonal en la calle Cristo de 
la Victoria. Estas actuaciones deberán comprender, entre otras, el arreglo 
de aceras a lo largo de toda la calle y el establecimiento de medidas que 
permitan cruzar de acera de manera segura en el tramo entre la calle 
Primitiva Gañán y la avenida Rafaela Ybarra. 


Ambas proposiciones fueron aprobadas por unanimidad. 
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Punto 15. Aprobar la proposición n.º 2022/0246357, con enmienda de adición n.º 
2022/0285931, presentada por el Grupo Municipal Vox, interesado que 
desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al área de 
gobierno correspondiente, se proceda al acondicionamiento de las 
jardineras/parterres situados en las aceras de Matilde Gayo. Este 
acondicionamiento deberá dar a las citadas jardineras su imagen inicial con 
plantaciones vegetales, proponiéndose para ello la plantación de especies 
de bajo consumo hídrico. 


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


Punto 16. Aprobar la proposición n.º 2022/0246437, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área 
competente para que sea señalizado un paso de peatones en la calle 
Marcelo Muñoz en el paso al aparcamiento del edificio empresarial avenida 
de Córdoba número 21, con el objeto de evitar que los peatones tengan que 
cruzar la acera por la vía destinada a vehículos dado que en innumerables 
ocasiones ese espacio está ocupado por contenedores de basura del citado 
edificio empresarial. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 17. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0172800, formulada por la entidad 
ciudadana Asociación vecinal de Orcasitas: ¿por qué se han excluido los 
espacios interbloques de Poblado Dirigido de Orcasitas y Meseta de 
Orcasitas, de la limpieza establecida en el BOCM de 25 de junio de 2019, 
por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento 
de Madrid, con número de expediente: 135/2019/01617, "Aprobación inicial 
del Plan Especial de Incremento y Mejora de las Redes Públicas en Barrios 
de Promoción Pública"?, y ¿cuándo se tiene previsto llevarla a cabo? 


Punto 18. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0233807, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto: interesando saber en qué estado de ejecución se 
encuentra la proposición n.º 2022/0004862, aprobada por unanimidad, 
consistente en la limpieza y desinfección del Centro Comercial El Caracol. 


Punto 19. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0240477, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid: Hace más de un mes, el Grupo Municipal Más 
Madrid solicitó que la Concejala Presidenta del Distrito de Usera convocara 
un Consejo de Seguridad extraordinario. Hasta la fecha de presentación de 
esta pregunta, el 9 de marzo de 2022, no hemos recibido respuesta ninguna 
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por parte de la Señora Sordo. Podría decirnos, Señora Concejala, ¿cuándo 
piensa convocar dicho consejo? y si no fuera así, ¿cuáles son las razones 
por no convocarlo? 


Punto 20. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0240547, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid: ¿En qué fecha se abrirá al público la 
biblioteca del barrio de San Fermín? 


Punto 21. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0246002, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid: interesando conocer qué actuaciones ha llevado a 
cabo esta junta municipal, para asegurar la retirada del amianto de los 
centros de educación del distrito. 


Punto 22. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0246009, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid: a fecha de febrero de 2021 se aprobó en el pleno de 
esta junta municipal la elaboración de un mural feminista con la 
colaboración de, entre otras, las asociaciones feministas del distrito. Un año 
después dicho mural no se había llevado a cabo por lo que se presentó una 
nueva proposición en enero de 2022 en la que se solicitaba la ejecución de 
lo aprobado en el año 2021. ¿Podría decirnos, Señora Concejala 
Presidenta, si ya hay fecha prevista para la ejecución de dicho mural? Si es 
así ¿podría explicarnos cuál va a ser el proceso por el cuál las asociaciones 
podrán participar en la toma de decisiones sobre su contenido tal y como se 
aprobó? 


Punto 23. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0246388, formulada por el Grupo 
Municipal Vox: ¿puede la Señora Concejal Presidente informar de la 
actuaciones en el Distrito de Usera de los agentes tutores en 2022 y en 
concreto de cuantos agentes de policía municipal están destinados en este 
servicio, y cuantos se van a destinar tras la incorporación de nuevos 
agentes al distrito, cuantos contactos se han mantenido con los centros 
escolares y cuantos se estiman que se van a mantener como parte de las 
acciones a llevar a cabo en la prevención de creación de bandas juveniles y 
para evitar que los jóvenes se unan a estas bandas? 


Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 


Punto 24. Se dio cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de febrero de 2022.  


§ 4. MOCIONES DE URGENCIA 


Punto 25. Aprobar la moción urgencia n.º 2022/0285882, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, según el Orden del Día firmada en la que se relaciona la 
Convocatoria de Sesión Ordinaria de esta Junta Municipal de Distrito, en el 
Punto 15 de dicho Orden del Día está registrada una Iniciativa del Grupo 
Municipal Vox con nº 2022/0246357 y con el siguiente tenor: "Interesado 
que desde la junta Municipal del Distrito de Usera, o instando al área de 
gobierno correspondiente, se proceda al acondicionamiento de las 
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jardineras/parterres situados en las aceras de Matilde Gayo." Dado que se 
han iniciado obras mediante las cuales se están cubriendo con cemento los 
citados parterres, solicitamos se paralicen las obras que se están 
ejecutando hasta la votación de dicha iniciativa y que se ejecute en forma la 
decisión que se tome en este Pleno. 


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


Se levantó la sesión a las diecinueve horas y cuarenta y cinco 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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KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481655398    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481655398 CN=RAMOS MEDRANO JOSE ANTONIO - 13087143M,givenName=JOSE ANTONIO,SN=RAMOS MEDRANO,serialNumber=IDCES-13087143M,T=SECRETARIO DE DISTRITO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIKFTCCB/2gAwIBAgIEWFBEZjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDcyMjA5NDAzNloXDTI1MDcyMjEwMTAzNlowgf8xCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMR8wHQYDVQQMExZTRUNSRVRBUklPIERFIERJU1RSSVRPMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy0xMzA4NzE0M00xFjAUBgNVBAQTDVJBTU9TIE1FRFJBTk8xFTATBgNVBCoTDEpPU0UgQU5UT05JTzEvMC0GA1UEAxMmUkFNT1MgTUVEUkFOTyBKT1NFIEFOVE9OSU8gLSAxMzA4NzE0M00wggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCbpTOW0floyVKqM2tnlW0y3DXd/zduw2b0uAXhY+2Ida6Cf8OSwvbi1Yr1qzvseNO9i/sdURWQ3q6+uSwfn7MQ/bl/xVkQqU4x9hRGN6rnv3o4YCSIdwl5oApeemnnVsBVmHSy0+2+aYthpgzr/78v0REu7sv4AVOap8/cAS4F3kEKejLr99F4jM1Ue2ufEa75DJWRhI8VS8clcEdmNVSYVix0elKKzb2OgM5Jl9pEvj+Lr0hcqZRdz+XJ50WGfrEQbStOydJu40ebkrwxkkQ0mutYbRfeTi+y8xjnDni56jSpUJzUP4kITr0aoyM6ljgBfoQ9zt50EvYiM7AlEHMa5keDlSqQnERTRXdG4WViKyFxyLgeTDMZAGo1YQiN4UWhU8fjXrGXy1Ryi5U5NXvwtz9LR2D/hEEaxyg65E3lkIFnKsLJIPSMwFAtWaH7rnYGIoHFBAA0UnR1JPNcA3OCm/eQHquCCqHqn3fGlf95mU6fb+++lxlxXX6L7IfibhCwR3y2mlNTXcrMXA91gn4SuYcRTp7GZVoiJsH6mR7S6OuouOBFyaZgr2scl9RPO+3/lb01J62znDTqD9VCuynxiI0s6vxa2HbF1ZZpmWD83khOdAXoDryXD0EsXvHuDi1uv3K5F6NNuZ+recg25h/iZAYdMQnymlbPpEHPEZU1VwIDAQABo4IEDjCCBAowggGLBgNVHREEggGCMIIBfoEScmFtb3NtamFAbWFkcmlkLmVzpIIBZjCCAWIxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJMTMwODcxNDNNMRswGQYJYIVUAQMFBwIGEwxKT1NFIEFOVE9OSU8xFDASBglghVQBAwUHAgcTBVJBTU9TMRYwFAYJYIVUAQMFBwIIEwdNRURSQU5PMSEwHwYJYIVUAQMFBwIJFBJyYW1vc21qYUBtYWRyaWQuZXMxNDAyBglghVQBAwUHAgoTJUpVTlRBIE1VTklDSVBBTCBERUwgRElTVFJJVE8gREUgVVNFUkExJTAjBglghVQBAwUHAgsTFlNFQ1JFVEFSSU8gREUgRElTVFJJVE8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwSgYDVR0fBEMwQTA/oD2gO4YbaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzkuY3JshhxodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzkuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBSMtE75P6iSCMUy2URVUEFt9pM02DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAYkdc58zbcgRkGhJPPA0yWc/3a1cK4ug/llY3rEWB0LNOwlp54TIpBRyZy4oB4dFho9VXWGWWVU38m4NuT3E1rIMOpaWjIysDZtLMh4IZZwine7C0ElOwD0spRUte+bYpCIsv4+EmU/eoCVwjlqugbTYMj6r3ZPTJpgfQY1a6rWWTdkyYH/VSsYOQF9M+xDVP4i+6Tc6B3SZXht/mZyYAfDW97ccIKTo802NP3NMzvvbrU9Va7ph75yu+83mRGYcQG4ZFe/jkv+/VM0PUM/mlkxvvd1VJ4oHOOkSgdVKDICqIZeWW5E550UzIab40lpmFViRxhtLZoJKClasvbARU4Z1WuAtC1QnSrrmkTMs15TYlUozDmLNpN2YOBjCSnl3/6NtGeQns4TKOAfEAn54FqJnEEdWhAmtjBrJJ0J9J1X3WAsxKnTKDVVct9N4pssNJK9O8Z0EyaZ/ZFRsgoQlP26vPzZzOcHB4vee/sQitwPXzrmsTSaZHrglbm6+wi3jwD5pSzEBIria20eBvxUG5AVQox0OOaZLiRxqOslr4zoclZi60O7ZphtisixU4liZm2wZgO2PrPBFQMkvfo1gKSRTYi6TQFgHAHuaHpxcIHNGqqeFGrX14tIcq8psYN95FlZwQhVCfaYbU924I5TWKYhQI6XHOA8Jgl0YZTosXpuc=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2022-03-18T08:28:29.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     7+knXuXir4Rjm7xMTF8Qr0XL9FQ= 2022-03-18T08:28:30.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524809 CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIGVTCCBD2gAwIBAgIEVMoBiTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDkxNzAzWhcNMzcxMjI5MDk0NzAzWjBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDOu8LD4D1It8i0zkmw0mpHqv11F6dfEmcix9Co8GUbq+ZFG6OH8sQcDsJ42/F5ddiqpj2IHo9QMtTBoaPeGX+d7QB84zqMgJZz3c8ldKnFdF8p3hKwwhg9twbMmXGKDDxIZ2HxLxdT7FKGJ8JUoYlTSUm4o11F+IHHBDC/cHVm9E+kpLanrfuHMpRaUWYexEQWJe7eP2hjBYYm3Z2BlyxmUOzCtiWQBkpznKF+NMjAgRguKzEHjch/xZHBBKxLc7HYJ9xn8E+N+5U6cgUvxJHHbOEvH3lbiP1MZCHVHeHJPGJ5G2qQdqFuW9RDX0XoRV8x4FgWXTeAhtOs9yAComAu02SelqEKOCYeWlQA1yAnnqSOEM1cx+j4rSRn4DtPrDsGvft7P6e6gkOsqLr2pjmrQ/RkTyG86f4HOM6Upi5ZUBWpPLCHhG75x3v7ROJgIPE80E5tzBNJhUQ9QVA1D0rrL5LeLdNdr9J1F4vPm6Yr6Ha6FxSQo4ClkRD1B7vubkwA+OULsCiDxDvdKFgfP+UYye3Ww9xJA5fOfSKc79Ox4iT6vp63HyQ33YuG3PGpizi7VSis4m6u73D5Qlft+h5zmZXUpIYIYVIH7sn+EbNBerlPX5myMCBF6xLtZDMDOjCeUzCdx50DjHtEvN04ViWhYNKVGOO6zfuOD/4qbQvNAQIDAQABo4H6MIH3MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MIGTBgNVHSAEgYswgYgwgYUGBFUdIAAwfTAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMFsGCCsGAQUFBwICME8aTUNlcnRpZmljYWRvIGRlIEFDIHJh7XouIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBQu4I3JVK6iG3PJpqNHq5ljwu7U8DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxb0lxIRXRhiiCq8Yn7/dHE0sV4OBnaISGIrYRmOpSfN9M5RY36mXO9/x33ZclTYpEo0V31/Suiow3mHrngo3BrV8VZNGemyRxjc1WECu8IWBcxTGeKm+mBkX54xJnXfaXRDcPI+gBppa/cIFBFdJRfKV9bVMfLf7DtEpqAQ4WX6T6BqnC5kKI8R+RYx1F1dhoVAga+bMihhskeA/+q4w1bQrLRM6nkULJaTfGmCzH7Z7MYoyoJ9cSRPpR0MnPD7vs495N8APfLpGLcK+uWAmKUZvKp45BRv+Y65+t6YGo0TzNSeavkmWLUp51fUzpXGRL96iMCkE68UTo09O+7h+SnKFCiywK14VAuojWp57MJBBrd4mnJCdit05S4GAsp0HR9okpmC7s3nWQ4lU9pMo+muOzc6573ymEMf8uoPHG0GJ1LDHUnV2O1UxDA0jXb6w0qKqsNz0uC8d69gxGfUTyc6ci/P7Cf3Lr0ADvg+YgQx1zRIZI3awgSoQRvTOrZOTf7tszsJp5CIhJYWvw62cY1jXvgP9atJnRpbx6/vN6et9DBwaraiQQBwc3Dd8v9rtKtJWktSylFwHnu6K2vFMpKlKnXWRq8XxVHyfaNLhD9OE6WpV2vIQ1nCjs9YvCUUw6SYyb7y3uFDAH9m7DFy1JocMBNmJs4VIP3hn+e98Lvg=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      QcyXHYH6qzgV9doHJfC6gE+PUhM= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


