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CONVOCATORIA    

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Jueves 17 de noviembre 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 10 de noviembre 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. 

TURNO DE PARTICIPACIÓN VECINAL 

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 20 de octubre 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 octubre por el que se cesa a Vanessa 
Lecointre como vocal vecina y portavoz adjunta del Grupo Municipal Más 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Decreto del Alcalde de fecha 27 de octubre de 2022 por el que se nombra a 
Lavinia Tincuta Nan Acatrinii como vocal vecina del Grupo Municipal Más 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Decreto del Alcalde de fecha 11 de noviembre de 2022 por el que se nombra 
a la vocal vecina Patricia Olmos Hurtado como portavoz adjunta del Grupo 
Municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Punto 3. Toma de posesión de Lavinia Tincuta Nan Acatrinii, en el cargo de vocal 
vecina del Grupo Municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de 
Usera. 

§3. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 
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Punto 4. Proposición n.º 2022/1221458, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando que, en cumplimiento del artículo 3.c de la Ordenanza 
reguladora de la denominación y rotulación de vías y espacios urbanos, 
desde la Junta Municipal del Distrito de Usera se inste al órgano competente 
a nombrar oficialmente a la plaza Francisco Ruano del barrio de Moscardó 
como plaza Romana, solo y exclusivamente a este espacio urbano, ya que 
este el nombre de uso habitual y consolidado por las y los vecinos de Usera. 

Punto 5. Proposición n.º 2022/1221519, 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 ampliación de las 
fuentes de agua potable en el distrito, ya que hay muchas plazas, zonas 
verdes, parques y jardines, así como zonas de ocio que, según la relación 
existente en el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid, carecen 
de ellas. 

Punto 6. Proposición n.º 2022/1223983, 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 realizar las gestiones 
oportunas para que se revisen y limpien las alcantarillas, rejillas pluviales y 
sumideros del distrito, para garantizar así un mantenimiento lo más optimo 
posible de cara a la temporada otoñal e invernal. 

Punto 7. Proposición n.º 2022/1228646, 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 los estudios técnicos 
pertinentes para la implementación de amarres de consigna para bicicletas 
en proximidad a nudos de transporte público, esto es, estaciones de Metro 
de Madrid, Cercanías Renfe e intercambiadores de transporte. 

Punto 8. Proposición n.º 2022/1229499, 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 tomen las medidas oportunas para 
garantizar el correcto estado del arbolado del distrito y la reposición de las 
unidades eliminadas, dadas las últimas actuaciones realizadas en el distrito 
de Usera. 

Punto 9. Proposición n.º 2022/1230638, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instamos a la Junta Municipal del Distrito de Usera a que incluya en su 
programación cultural una visita a la Real Academia Española, institución 
encargada de velar por el buen uso de la lengua española, con motivo de la 
conmemoración de los 500 años del fallecimiento de Antonio de Nebrija, autor 
de la primera gramática de la lengua castellana. 

Punto 10. Proposición n.º 2022/1230721, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área de gobierno 
competente a la realización de un estudio de los edificios y establecimientos 
municipales ubicados en el distrito, con el fin de dotar de salas de lactancia 
a los que no cuenten con él, siempre teniendo en cuenta el espacio disponible 
en dichos edificios públicos. Que estas salas de lactancia reúnan las 



Información de Firmantes del Documento

JOSE ANTONIO RAMOS MEDRANO - SECRETARIO DE DISTRITO Fecha Firma: 14/11/2022 13:42:29
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 1LHJRFF13P83GM44

Distrito 
Usera 

SECRETARÍA

Junta Municipal de Usera, sesión ordinaria 17/11/2022 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA Página 3 de 4 

condiciones de seguridad e higiene necesarias y que su utilidad sirva tanto 
para el personal laboral como para los usuarios de los servicios. 

Punto 11. Proposición n.º 2022/1236048, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del distrito de Usera a realizar una campaña 
publicitaria en las redes de la junta y con cartelería en los edificios 
municipales del distrito con el fin de fomentar, trasmitir y difundir entre 
nuestros vecinos el gran trabajo que realiza la UID de la Policía Municipal del 
Distrito de Usera, especialmente resaltando la labor que ejercen los Agentes 
Tutores con los menores de nuestro distrito. 

Punto 12. Proposición n.º 2022/1238703, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, instando a la junta municipal u organismo competente para que se 
habiliten salas de ensayo en los espacios públicos del distrito para facilitar el 
desarrollo de grupos de teatro, danza, música y de esta manera ayudar al 
fomento de la cultura en Usera. 

Punto 13. Proposición n.º 2022/1242461, presentada por el Grupo Municipal Mixto, para 
que la Junta Municipal del Distrito de Usera ensanche la acera en las 
inmediaciones del Colegio San Viator dejando un solo carril de acceso en ese 
sentido a Plaza Elíptica al tráfico rodado y en la ampliación de la acera crear 
un carril bici segregado y un parapeto de arbustos que ayude a quitar 
contaminación y ruido al alumnado del San Viator y del República de 
Venezuela y contribuir así a que el nivel de NO2 en la zona se acerque más 
a los 10 microgramos por metro cúbico que indica la OMS como nivel de 
alarma que a la tasa actual un 400% superior. 

Punto 14. Proposición n.º 2022/1243916, 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 inste al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a que, de manera inmediata, adopte las medidas necesarias para 
dotar urgentemente de la plantilla y medios suficientes al Punto de Atención 
Continuada (PAC) de Orcasitas, que atiende a las vecinas y vecinos del 
distrito de Usera, de manera que permita prestar una atención continuada y 
presencial en el horario de cierre de los Centros de Salud de Atención 
Primaria, con los profesionales médicos, de enfermería y celadores 
necesarios que permita a los profesionales ofrecer una atención de calidad a 
la ciudadanía en las condiciones laborales pertinentes. 

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas  

Punto 15. Pregunta n.º 2022/1224125, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer la valoración de la Concejala Presidenta con respecto a 
que aún no se hayan ejecutado las propuestas aprobadas en este pleno 
sobre la ampliación del autobús nocturno de la EMT para dar servicio a los 
nuevos núcleos urbanos de Usera, así como la lanzadera entre el Poblado 
Dirigido de Orcasitas y la plaza Elíptica, ambas demandas vecinales, y por el 
contrario sí se vaya a implementar -de urgencia y sin ser aprobado en este 
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pleno-, una nueva línea de autobús que no parece cuente con un reclamo 
vecinal. 

Punto 16. Pregunta n.º 2022/1229507, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿en qué estado de ejecución se encuentra la proposición presentada 
por el Grupo Municipal Socialista en noviembre de 2021 con numero de 
registro 2021/1169432 y aprobada por unanimidad por la que se solicitaba 
aumentar la iluminación en el entorno de los elementos de calistenia y de las 
instalaciones de circuitos biosaludables de la zona verde existente entre la 
calle Ricardo Beltrán y Rozpide y la A-42 en el barrio del Zofío y se dotara de 
riego periódico dicha zona? 

Punto 17. Pregunta n.º 2022/1229511, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿en qué plazos está prevista la instalación de cámaras de seguridad 
en la Plaza Elíptica? 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/1229520, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿qué previsión tiene esta junta municipal de ejecutar actuaciones de 
mejora de entornos escolares en aquellos centros educativos donde no se 
hayan llevado a cabo todavía? 

Punto 19. Pregunta n.º 2022/1229524, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿qué valoración realiza la Concejala Presidenta del acto de 
inauguración del “Mensajero de la Paz”, celebrado el pasado 5 de 
noviembre? 

Punto 20. Pregunta n.º 2022/1233385, formulada por el Grupo Municipal Vox, puede la 
Señora Concejal Presidente informar, en referencia a las proposiciones 
presentadas en este Pleno por cada uno de los grupos políticos durante la 
presente legislatura del número total de: - Proposiciones presentadas. - 
Proposiciones aprobadas. - Proposiciones ejecutadas. - Proposiciones 
pendientes de ejecutar. - Proposiciones desestimadas por las áreas. 
Asimismo se solicita que dicha información sea facilitada a los Grupos 
Políticos una vez finalizado el Pleno. 

Punto 21. Pregunta n.º 2022/1236557, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
interesando conocer sobre la fecha en que se celebrará el Día del Árbol que 
fue aprobado en el pleno de julio detallando cuántos ejemplares se plantarán, 
con qué coste y en qué lugares. 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 22. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de octubre 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 17 de noviembre 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 10 de noviembre 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. 


TURNO DE PARTICIPACIÓN VECINAL 


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 20 de octubre 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 octubre por el que se cesa a Vanessa 
Lecointre como vocal vecina y portavoz adjunta del Grupo Municipal Más 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Decreto del Alcalde de fecha 27 de octubre de 2022 por el que se nombra a 
Lavinia Tincuta Nan Acatrinii como vocal vecina del Grupo Municipal Más 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Decreto del Alcalde de fecha 11 de noviembre de 2022 por el que se nombra 
a la vocal vecina Patricia Olmos Hurtado como portavoz adjunta del Grupo 
Municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Punto 3. Toma de posesión de Lavinia Tincuta Nan Acatrinii, en el cargo de vocal 
vecina del Grupo Municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de 
Usera. 


§3. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 
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Punto 4. Proposición n.º 2022/1221458, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando que, en cumplimiento del artículo 3.c de la Ordenanza 
reguladora de la denominación y rotulación de vías y espacios urbanos, 
desde la Junta Municipal del Distrito de Usera se inste al órgano competente 
a nombrar oficialmente a la plaza Francisco Ruano del barrio de Moscardó 
como plaza Romana, solo y exclusivamente a este espacio urbano, ya que 
este el nombre de uso habitual y consolidado por las y los vecinos de Usera. 


Punto 5. Proposición n.º 2022/1221519, 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 ampliación de las 
fuentes de agua potable en el distrito, ya que hay muchas plazas, zonas 
verdes, parques y jardines, así como zonas de ocio que, según la relación 
existente en el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid, carecen 
de ellas. 


Punto 6. Proposición n.º 2022/1223983, 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 realizar las gestiones 
oportunas para que se revisen y limpien las alcantarillas, rejillas pluviales y 
sumideros del distrito, para garantizar así un mantenimiento lo más optimo 
posible de cara a la temporada otoñal e invernal. 


Punto 7. Proposición n.º 2022/1228646, 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 los estudios técnicos 
pertinentes para la implementación de amarres de consigna para bicicletas 
en proximidad a nudos de transporte público, esto es, estaciones de Metro 
de Madrid, Cercanías Renfe e intercambiadores de transporte. 


Punto 8. Proposición n.º 2022/1229499, 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 tomen las medidas oportunas para 
garantizar el correcto estado del arbolado del distrito y la reposición de las 
unidades eliminadas, dadas las últimas actuaciones realizadas en el distrito 
de Usera. 


Punto 9. Proposición n.º 2022/1230638, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instamos a la Junta Municipal del Distrito de Usera a que incluya en su 
programación cultural una visita a la Real Academia Española, institución 
encargada de velar por el buen uso de la lengua española, con motivo de la 
conmemoración de los 500 años del fallecimiento de Antonio de Nebrija, autor 
de la primera gramática de la lengua castellana. 


Punto 10. Proposición n.º 2022/1230721, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área de gobierno 
competente a la realización de un estudio de los edificios y establecimientos 
municipales ubicados en el distrito, con el fin de dotar de salas de lactancia 
a los que no cuenten con él, siempre teniendo en cuenta el espacio disponible 
en dichos edificios públicos. Que estas salas de lactancia reúnan las 
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condiciones de seguridad e higiene necesarias y que su utilidad sirva tanto 
para el personal laboral como para los usuarios de los servicios. 


Punto 11. Proposición n.º 2022/1236048, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del distrito de Usera a realizar una campaña 
publicitaria en las redes de la junta y con cartelería en los edificios 
municipales del distrito con el fin de fomentar, trasmitir y difundir entre 
nuestros vecinos el gran trabajo que realiza la UID de la Policía Municipal del 
Distrito de Usera, especialmente resaltando la labor que ejercen los Agentes 
Tutores con los menores de nuestro distrito. 


Punto 12. Proposición n.º 2022/1238703, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, instando a la junta municipal u organismo competente para que se 
habiliten salas de ensayo en los espacios públicos del distrito para facilitar el 
desarrollo de grupos de teatro, danza, música y de esta manera ayudar al 
fomento de la cultura en Usera. 


Punto 13. Proposición n.º 2022/1242461, presentada por el Grupo Municipal Mixto, para 
que la Junta Municipal del Distrito de Usera ensanche la acera en las 
inmediaciones del Colegio San Viator dejando un solo carril de acceso en ese 
sentido a Plaza Elíptica al tráfico rodado y en la ampliación de la acera crear 
un carril bici segregado y un parapeto de arbustos que ayude a quitar 
contaminación y ruido al alumnado del San Viator y del República de 
Venezuela y contribuir así a que el nivel de NO2 en la zona se acerque más 
a los 10 microgramos por metro cúbico que indica la OMS como nivel de 
alarma que a la tasa actual un 400% superior. 


Punto 14. Proposición n.º 2022/1243916, 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 inste al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a que, de manera inmediata, adopte las medidas necesarias para 
dotar urgentemente de la plantilla y medios suficientes al Punto de Atención 
Continuada (PAC) de Orcasitas, que atiende a las vecinas y vecinos del 
distrito de Usera, de manera que permita prestar una atención continuada y 
presencial en el horario de cierre de los Centros de Salud de Atención 
Primaria, con los profesionales médicos, de enfermería y celadores 
necesarios que permita a los profesionales ofrecer una atención de calidad a 
la ciudadanía en las condiciones laborales pertinentes. 


§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas  


Punto 15. Pregunta n.º 2022/1224125, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer la valoración de la Concejala Presidenta con respecto a 
que aún no se hayan ejecutado las propuestas aprobadas en este pleno 
sobre la ampliación del autobús nocturno de la EMT para dar servicio a los 
nuevos núcleos urbanos de Usera, así como la lanzadera entre el Poblado 
Dirigido de Orcasitas y la plaza Elíptica, ambas demandas vecinales, y por el 
contrario sí se vaya a implementar -de urgencia y sin ser aprobado en este 
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pleno-, una nueva línea de autobús que no parece cuente con un reclamo 
vecinal. 


Punto 16. Pregunta n.º 2022/1229507, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿en qué estado de ejecución se encuentra la proposición presentada 
por el Grupo Municipal Socialista en noviembre de 2021 con numero de 
registro 2021/1169432 y aprobada por unanimidad por la que se solicitaba 
aumentar la iluminación en el entorno de los elementos de calistenia y de las 
instalaciones de circuitos biosaludables de la zona verde existente entre la 
calle Ricardo Beltrán y Rozpide y la A-42 en el barrio del Zofío y se dotara de 
riego periódico dicha zona? 


Punto 17. Pregunta n.º 2022/1229511, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿en qué plazos está prevista la instalación de cámaras de seguridad 
en la Plaza Elíptica? 


Punto 18. Pregunta n.º 2022/1229520, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿qué previsión tiene esta junta municipal de ejecutar actuaciones de 
mejora de entornos escolares en aquellos centros educativos donde no se 
hayan llevado a cabo todavía? 


Punto 19. Pregunta n.º 2022/1229524, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿qué valoración realiza la Concejala Presidenta del acto de 
inauguración del “Mensajero de la Paz”, celebrado el pasado 5 de 
noviembre? 


Punto 20. Pregunta n.º 2022/1233385, formulada por el Grupo Municipal Vox, puede la 
Señora Concejal Presidente informar, en referencia a las proposiciones 
presentadas en este Pleno por cada uno de los grupos políticos durante la 
presente legislatura del número total de: - Proposiciones presentadas. - 
Proposiciones aprobadas. - Proposiciones ejecutadas. - Proposiciones 
pendientes de ejecutar. - Proposiciones desestimadas por las áreas. 
Asimismo se solicita que dicha información sea facilitada a los Grupos 
Políticos una vez finalizado el Pleno. 


Punto 21. Pregunta n.º 2022/1236557, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
interesando conocer sobre la fecha en que se celebrará el Día del Árbol que 
fue aprobado en el pleno de julio detallando cuántos ejemplares se plantarán, 
con qué coste y en qué lugares. 


Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 


Punto 22. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de octubre 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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