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CONVOCATORIA    

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Jueves 19 de mayo de 2022 

Hora de la sesión: 17:30 horas 

Lugar: Salón de Actos en la tercera planta de la Junta Municipal del Distrito

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 11 de mayo de 2022, ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria, en la fecha, hora y 
lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, celebrada el día 21 de abril de 2022.  

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

Punto 2. Dar cuenta de los siguientes Decretos de la Alcaldía Presidencia: 

Decreto del Alcalde de fecha 27 de abril por el que se cesa a Alberto 
Comeche Gutiérrez como portavoz adjunto del Grupo Municipal Más 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Decreto del Alcalde de fecha 27 de abril por el que se cesa a Vanessa 
Lecointre como portavoz del Grupo Municipal Más Madrid en la Junta 
Municipal del Distrito de Usera. 

Decreto del Alcalde de fecha 27 de abril por el que se nombra a Alberto 
Comeche Gutiérrez como portavoz del Grupo Municipal Más Madrid en la 
Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Decreto del Alcalde de fecha 27 de abril por el que se nombra a Vanessa 
Lecointre como portavoz adjunta del Grupo Municipal Más Madrid en la 
Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Decreto del Alcalde de fecha 30 de abril por el que se cesa a Manuela 
Navarro Gesta como vocal vecina y portavoz adjunta del Grupo Municipal 
Mixto en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 
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Decreto del Alcalde de fecha 30 de abril por el que se nombra a Carlos 
Manuel Lage Martín de Pedro como vocal vecino y portavoz adjunto del 
Grupo Municipal Mixto en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Punto 3. Toma de posesión de Carlos Manuel Lage Martín de Pedro, en el cargo de 
vocal vecino y portavoz adjunto del Grupo Municipal Mixto en la Junta 
Municipal del Distrito de Usera. 

§ 3. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 4. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública, puestos en 
mercadillos periódicos y sectoriales y recintos de ferias y festejos populares 
para el año 2023 en el Distrito de Usera y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid a fin de que todas las personas 
que se consideren afectadas puedan presentar alegaciones en el plazo de 
un mes desde el día siguiente a la publicación. 

Punto 5. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública para la 
instalación de quioscos de prensa del Distrito de Usera para el año 2023 y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid a fin 
de que puedan formularse por quienes se consideren afectados las 
alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes durante el plazo de 
un mes a contar desde su publicación en el Boletín. 

Punto 6. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública para la 
distribución de prensa gratuita en el Distrito de Usera para el año 2023 y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid a fin 
de abrir un periodo de información pública para que para que en plazo de 
un mes puedan presentarse las alegaciones que se tengan por 
convenientes. 

Punto 7. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública para la venta 
de boletos para sorteos de la Organización Nacional de Ciegos de España 
del Distrito de Usera para el año 2023, ordenando su publicación en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, disponiendo la apertura de un 
trámite de información pública para que, en plazo de quince días, desde el 
siguiente a la publicación, las personas que se vean afectadas puedan 
presentar las alegaciones que tengan por conveniente y aprobar de forma 
definitiva la presente relación en caso de no producirse ninguna alegación o 
reclamación en el plazo para ello concedido. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 8. Proposición n.º 2022/0460197, 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 renovar el área de 
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juegos infantiles sita en el Parque del Torero, así como su perímetro, ya 
que, en la actualidad, y debido a la falta de mantenimiento, la zona cuenta 
con socavones, las barandillas que cercan el contorno de la zona infantil y 
los columpios tienen óxido y maderas astilladas, hay tornillos que 
sobresalen de los columpios, los elementos de piedra y los adoquines de 
los alrededores están sueltos; circunstancias que ponen en riesgo la 
seguridad de los niños y niñas. Asimismo, se solicita la renovación de los 
bancos, el cambio de arena de la zona de los columpios, la reposición de 
los columpios existentes y la reparación de los adoquines y de la zona 
ajardinada circundante. 

Punto 9. Proposición n.º 2022/0501045, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, proponiendo la creación de un espacio de coworking municipal en 
el Distrito de Usera, dirigido a personas empadronadas en Usera, que 
teletrabajan, ya sean contratadas por cuenta ajena o por cuenta propia que 
ayude a socializar y a crear vínculos entre vecinos y vecinas de nuestro 
distrito y a facilitar un espacio de trabajo adecuado para nuestros vecinos y 
vecinas. 

Punto 10. Proposición n.º 2022/0501661, 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 incremento de la 
instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en las vías 
públicas de nuestro Distrito con todos los tipos de conectores en 
consecuencia al programa que desde la Subdirección General de Energía y 
Cambio Climático se promueve, en colaboración con otros órganos 
municipales, en el despliegue de una infraestructura de recarga eléctrica de 
acceso público y adaptada a las necesidades de los usuarios de vehículos 
eléctricos. 

Punto 11. Proposición n.º 2022/0501676, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal de Usera o al Órgano competente para que se 
incluya la calle San Nicomedes de nuestro distrito en el Plan Asfalto 2022, 
teniendo en cuenta que es una de las principales calles de acceso a nuestro 
distrito desde el paseo de Santa María de la Cabeza y que sus calles 
aledañas si han sido incluidas en anteriores planes asfalto significando 
también que el estado de su asfalto se encuentra en un grave estado de 
deterioro. 

Punto 12. Proposición n.º 2022/0501702, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al órgano competente 
para que se amplíe la acera existente en la parada de la EMT n.º 1134 sita 
en la avenida Andalucía sentido glorieta de Málaga con el objeto de 
señalizar un paso de peatones en la curva que la avenida de la Perla hace 
en su conexión con la avenida de Andalucía, evitando así el peligro que 
supone en la actualidad el poco espacio del que disponen los usuarios de 
dicha parada para su movilidad, y en espacial las personas de movilidad 
reducida. 
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Punto 13. Proposición n.º 2022/0501729, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando 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 
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 14. Proposición n.º 2022/0503196, 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 continúe con la instalación de 
áreas para la práctica de skate en el distrito, en concreto un circuito de 
skate park en el parque de Pradolongo, similar al existente en Madrid Río, 
polivalente, para la práctica del skate, BMX, patines y patinetes; y una 
rampa denominada “ola” para la práctica del skate surf en el barrio de 
Moscardó, proponiendo como enmarcaciones para ello el parque de Manuel 
Noya o el parque de Matilde Gayo. 

Punto 15. Proposición n.º 2022/0503543, 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 sustitución de las canastas 
de la Instalación Deportiva Básica Matilde Gayo por otras con una 
estructura más ligera, de manera que sea más segura para los usuarios de 
la instalación. 

Punto 16. Proposición n.º 2022/0503571, 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 una exposición itinerante entre los 
Centros Culturales de Orcasur y Orcasitas con todo lo relacionado con el 
descubrimiento en Orcasur de los restos del cráneo de elefante en enero 
1959, esto es, el denominado “Elefante de Orcasitas”. 

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 17. Pregunta n.º 2022/0482447, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer la valoración de la Concejala Presidenta respecto de 
los Consejos de Proximidad del Distrito de Usera y concretamente sobre los 
siguientes aspectos: a) su valoración en lo referente a la politización de 
estos espacios, y b) el grado de satisfacción con relación a la participación 
ciudadana en los mismos. 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/0482480, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer las actividades que se van a organizar directamente 
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por la Junta Municipal de Usera para la conmemoración del Día 
Internacional del Orgullo LGTBI+ durante el mes de junio. 

Punto 19. Pregunta n.º 2022/0499553, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
respecto a la proposición nº 2021/0262773, aprobada por unanimidad en el 
pleno de marzo de 2021. Interesando conocer el tipo de campaña realizada, 
número de comunicaciones enviadas, acogida y respuesta de los locales, 
así como el balance que realiza la Concejala Presidenta del distrito de 
Usera. 

Punto 20. Pregunta n.º 2022/0501711, formulada por el Grupo Municipal Vox, en que 
grado de ejecución se encuentra la iniciativa nº 2022/0015831 presentada 
por el Grupo Municipal Vox en el pleno de enero de 2022 y que fue 
aprobada por unanimidad en la que se solicitaba que, "desde la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, o instando al área u organismo competente, 
se proceda al pavimentado al igual que está el resto de los caminos de 
acceso y que dan a los pasos de peatones, del parque de las Tizas, situado 
entre las calles de José Bielsa, Carlos Marín y Antonia Usera”. 

Punto 21. Pregunta n.º 2022/0503585, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿En qué estado de ejecución se encuentra la proposición 
presentada por el Grupo Municipal Socialista en Enero de 2021 con número 
de registro 2021/0017559 y aprobada por unanimidad, en la que se 
solicitaba una actuación en las aceras, bordillos y pasos de peatones en el 
entorno de las Calles Ricardo Beltrán y Rozpide y Cerro Blanco para 
mejorar el tránsito peatonal de vecinos y vecinas? 

Punto 22. Pregunta n.º 2022/0503602, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿Tiene la intención la Junta Municipal del Distrito de Usera de 
realizar algún tipo de acto o evento con motivo del Orgullo LGTBI? 

Punto 23. Pregunta n.º 2022/0503633, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿Qué valoración hace la Concejala Presidenta del Distrito de Usera 
sobre los resultados del distrito en la herramienta IGUALA, utilizada para 
medir el índice de vulnerabilidad territorial agregado de los distritos y barrios 
de Madrid? 

Comparecencias

Punto 24. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito 
presentada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, n.º 2022/0503681, 
a fin de que informe de las gestiones realizadas por la Junta Municipal del 
Distrito de Usera con otras áreas, órganos municipales y con otras 
Administraciones para infraestructuras y servicios de interés para el distrito; 
como por ejemplo el IES Ada Byron, el teatro de Almendrales o el Mercado 
de Orcasur. 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 
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Punto 25. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de abril de 2022.  

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE USERA 

Fdo.: Jose Antonio Ramos Medrano 

Documento firmado electrónicamente en los términos, 
fecha y hora expresados al pie de este escrito 
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CONVOCATORIA    


Junta Municipal del Distrito de Usera 


Jueves 19 de mayo de 2022 


Hora de la sesión: 17:30 horas 


Lugar: Salón de Actos en la tercera planta de la Junta Municipal del Distrito


La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 11 de mayo de 2022, ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria, en la fecha, hora y 
lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 


ORDEN DEL DÍA 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, celebrada el día 21 de abril de 2022.  


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


Punto 2. Dar cuenta de los siguientes Decretos de la Alcaldía Presidencia: 


Decreto del Alcalde de fecha 27 de abril por el que se cesa a Alberto 
Comeche Gutiérrez como portavoz adjunto del Grupo Municipal Más 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Decreto del Alcalde de fecha 27 de abril por el que se cesa a Vanessa 
Lecointre como portavoz del Grupo Municipal Más Madrid en la Junta 
Municipal del Distrito de Usera. 


Decreto del Alcalde de fecha 27 de abril por el que se nombra a Alberto 
Comeche Gutiérrez como portavoz del Grupo Municipal Más Madrid en la 
Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Decreto del Alcalde de fecha 27 de abril por el que se nombra a Vanessa 
Lecointre como portavoz adjunta del Grupo Municipal Más Madrid en la 
Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Decreto del Alcalde de fecha 30 de abril por el que se cesa a Manuela 
Navarro Gesta como vocal vecina y portavoz adjunta del Grupo Municipal 
Mixto en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 
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Decreto del Alcalde de fecha 30 de abril por el que se nombra a Carlos 
Manuel Lage Martín de Pedro como vocal vecino y portavoz adjunto del 
Grupo Municipal Mixto en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Punto 3. Toma de posesión de Carlos Manuel Lage Martín de Pedro, en el cargo de 
vocal vecino y portavoz adjunto del Grupo Municipal Mixto en la Junta 
Municipal del Distrito de Usera. 


§ 3. PARTE RESOLUTIVA 


Propuestas de la Concejala Presidenta 


Punto 4. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública, puestos en 
mercadillos periódicos y sectoriales y recintos de ferias y festejos populares 
para el año 2023 en el Distrito de Usera y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid a fin de que todas las personas 
que se consideren afectadas puedan presentar alegaciones en el plazo de 
un mes desde el día siguiente a la publicación. 


Punto 5. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública para la 
instalación de quioscos de prensa del Distrito de Usera para el año 2023 y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid a fin 
de que puedan formularse por quienes se consideren afectados las 
alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes durante el plazo de 
un mes a contar desde su publicación en el Boletín. 


Punto 6. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública para la 
distribución de prensa gratuita en el Distrito de Usera para el año 2023 y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid a fin 
de abrir un periodo de información pública para que para que en plazo de 
un mes puedan presentarse las alegaciones que se tengan por 
convenientes. 


Punto 7. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública para la venta 
de boletos para sorteos de la Organización Nacional de Ciegos de España 
del Distrito de Usera para el año 2023, ordenando su publicación en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, disponiendo la apertura de un 
trámite de información pública para que, en plazo de quince días, desde el 
siguiente a la publicación, las personas que se vean afectadas puedan 
presentar las alegaciones que tengan por conveniente y aprobar de forma 
definitiva la presente relación en caso de no producirse ninguna alegación o 
reclamación en el plazo para ello concedido. 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 8. Proposición n.º 2022/0460197, 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 renovar el área de 
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juegos infantiles sita en el Parque del Torero, así como su perímetro, ya 
que, en la actualidad, y debido a la falta de mantenimiento, la zona cuenta 
con socavones, las barandillas que cercan el contorno de la zona infantil y 
los columpios tienen óxido y maderas astilladas, hay tornillos que 
sobresalen de los columpios, los elementos de piedra y los adoquines de 
los alrededores están sueltos; circunstancias que ponen en riesgo la 
seguridad de los niños y niñas. Asimismo, se solicita la renovación de los 
bancos, el cambio de arena de la zona de los columpios, la reposición de 
los columpios existentes y la reparación de los adoquines y de la zona 
ajardinada circundante. 


Punto 9. Proposición n.º 2022/0501045, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, proponiendo la creación de un espacio de coworking municipal en 
el Distrito de Usera, dirigido a personas empadronadas en Usera, que 
teletrabajan, ya sean contratadas por cuenta ajena o por cuenta propia que 
ayude a socializar y a crear vínculos entre vecinos y vecinas de nuestro 
distrito y a facilitar un espacio de trabajo adecuado para nuestros vecinos y 
vecinas. 


Punto 10. Proposición n.º 2022/0501661, 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 incremento de la 
instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en las vías 
públicas de nuestro Distrito con todos los tipos de conectores en 
consecuencia al programa que desde la Subdirección General de Energía y 
Cambio Climático se promueve, en colaboración con otros órganos 
municipales, en el despliegue de una infraestructura de recarga eléctrica de 
acceso público y adaptada a las necesidades de los usuarios de vehículos 
eléctricos. 


Punto 11. Proposición n.º 2022/0501676, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal de Usera o al Órgano competente para que se 
incluya la calle San Nicomedes de nuestro distrito en el Plan Asfalto 2022, 
teniendo en cuenta que es una de las principales calles de acceso a nuestro 
distrito desde el paseo de Santa María de la Cabeza y que sus calles 
aledañas si han sido incluidas en anteriores planes asfalto significando 
también que el estado de su asfalto se encuentra en un grave estado de 
deterioro. 


Punto 12. Proposición n.º 2022/0501702, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al órgano competente 
para que se amplíe la acera existente en la parada de la EMT n.º 1134 sita 
en la avenida Andalucía sentido glorieta de Málaga con el objeto de 
señalizar un paso de peatones en la curva que la avenida de la Perla hace 
en su conexión con la avenida de Andalucía, evitando así el peligro que 
supone en la actualidad el poco espacio del que disponen los usuarios de 
dicha parada para su movilidad, y en espacial las personas de movilidad 
reducida. 
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Punto 13. Proposición n.º 2022/0501729, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando 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 
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 14. Proposición n.º 2022/0503196, 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 continúe con la instalación de 
áreas para la práctica de skate en el distrito, en concreto un circuito de 
skate park en el parque de Pradolongo, similar al existente en Madrid Río, 
polivalente, para la práctica del skate, BMX, patines y patinetes; y una 
rampa denominada “ola” para la práctica del skate surf en el barrio de 
Moscardó, proponiendo como enmarcaciones para ello el parque de Manuel 
Noya o el parque de Matilde Gayo. 


Punto 15. Proposición n.º 2022/0503543, 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 sustitución de las canastas 
de la Instalación Deportiva Básica Matilde Gayo por otras con una 
estructura más ligera, de manera que sea más segura para los usuarios de 
la instalación. 


Punto 16. Proposición n.º 2022/0503571, 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 una exposición itinerante entre los 
Centros Culturales de Orcasur y Orcasitas con todo lo relacionado con el 
descubrimiento en Orcasur de los restos del cráneo de elefante en enero 
1959, esto es, el denominado “Elefante de Orcasitas”. 


§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 17. Pregunta n.º 2022/0482447, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer la valoración de la Concejala Presidenta respecto de 
los Consejos de Proximidad del Distrito de Usera y concretamente sobre los 
siguientes aspectos: a) su valoración en lo referente a la politización de 
estos espacios, y b) el grado de satisfacción con relación a la participación 
ciudadana en los mismos. 


Punto 18. Pregunta n.º 2022/0482480, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer las actividades que se van a organizar directamente 
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por la Junta Municipal de Usera para la conmemoración del Día 
Internacional del Orgullo LGTBI+ durante el mes de junio. 


Punto 19. Pregunta n.º 2022/0499553, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
respecto a la proposición nº 2021/0262773, aprobada por unanimidad en el 
pleno de marzo de 2021. Interesando conocer el tipo de campaña realizada, 
número de comunicaciones enviadas, acogida y respuesta de los locales, 
así como el balance que realiza la Concejala Presidenta del distrito de 
Usera. 


Punto 20. Pregunta n.º 2022/0501711, formulada por el Grupo Municipal Vox, en que 
grado de ejecución se encuentra la iniciativa nº 2022/0015831 presentada 
por el Grupo Municipal Vox en el pleno de enero de 2022 y que fue 
aprobada por unanimidad en la que se solicitaba que, "desde la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, o instando al área u organismo competente, 
se proceda al pavimentado al igual que está el resto de los caminos de 
acceso y que dan a los pasos de peatones, del parque de las Tizas, situado 
entre las calles de José Bielsa, Carlos Marín y Antonia Usera”. 


Punto 21. Pregunta n.º 2022/0503585, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿En qué estado de ejecución se encuentra la proposición 
presentada por el Grupo Municipal Socialista en Enero de 2021 con número 
de registro 2021/0017559 y aprobada por unanimidad, en la que se 
solicitaba una actuación en las aceras, bordillos y pasos de peatones en el 
entorno de las Calles Ricardo Beltrán y Rozpide y Cerro Blanco para 
mejorar el tránsito peatonal de vecinos y vecinas? 


Punto 22. Pregunta n.º 2022/0503602, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿Tiene la intención la Junta Municipal del Distrito de Usera de 
realizar algún tipo de acto o evento con motivo del Orgullo LGTBI? 


Punto 23. Pregunta n.º 2022/0503633, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿Qué valoración hace la Concejala Presidenta del Distrito de Usera 
sobre los resultados del distrito en la herramienta IGUALA, utilizada para 
medir el índice de vulnerabilidad territorial agregado de los distritos y barrios 
de Madrid? 


Comparecencias


Punto 24. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito 
presentada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, n.º 2022/0503681, 
a fin de que informe de las gestiones realizadas por la Junta Municipal del 
Distrito de Usera con otras áreas, órganos municipales y con otras 
Administraciones para infraestructuras y servicios de interés para el distrito; 
como por ejemplo el IES Ada Byron, el teatro de Almendrales o el Mercado 
de Orcasur. 


Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 







Distrito 
Usera 


SECRETARÍA


Junta Municipal de Usera, sesión ordinaria 19/05/2022 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA Página 6 de 6 


Punto 25. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de abril de 2022.  


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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