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CONVOCATORIA    

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Jueves 15 de septiembre 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 8 de septiembre 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, de las Actas de la Sesión Ordinaria y Sesión 
Extraordinaria de la Junta Municipal del Distrito de Usera, celebradas el día 
13 de julio 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 30 de agosto de 2022 por el que se nombra a 
Miguel Ángel González Rivero como vocal vecino del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en la Junta Municipal del Distrito de 
Usera, en sustitución de la fallecida Lucía Fernández Lanao. 

Punto 3. Toma de posesión de Miguel Ángel González Rivero, en el cargo de vocal 
vecino del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en la 
Junta Municipal del Distrito de Usera. 

§3. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 4. Ampliar el acuerdo de la Junta Municipal del Distrito de Usera de fecha 16 
de septiembre de 2021 por el que se aprueba la relación de situados en la 
vía pública, puestos en mercadillos periódicos y sectoriales y recintos de 
ferias y festejos populares para el año 2022 en el Distrito de Usera, 
incluyendo a la plaza Romana en el apartado de mercadillos ocasionales de 
carácter temático. 



Información de Firmantes del Documento

JOSE ANTONIO RAMOS MEDRANO - SECRETARIO DE DISTRITO Fecha Firma: 09/09/2022 09:01:13
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 18P57R8492FM3HPP

Distrito 
Usera 

SECRETARÍA

Junta Municipal de Usera, sesión ordinaria 15/09/2022 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA Página 2 de 5 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición n.º 2022/0964514, con una enmienda de modificación n.º 
2022/0981362, presentada por el Grupo Municipal Mixto, para que, desde la 
Junta Municipal del Distrito de Usera, se incorpore con urgencia al anillo del 
Bosque Metropolitano el solar arbolado de la calle Arenas del Rey frente al 
Centro de Salud Orcasur ya que este verano los bomberos han tenido que 
intervenir en varias ocasiones para apagar los incendios provocados en la 
paja seca que crece entre los árboles, quemas de rastrojos vecinales 
incontroladas que se repiten todos los años poniendo en peligro un recinto 
de culto gitano sito en ese paraje y causando daño al arbolado de la zona. 

Punto 6. Proposición n.º 2022/0964519, presentada por el Grupo Municipal Mixto,
para que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se dote de las 
papeleras necesarias el perímetro de todos los colegios públicos e institutos 
del distrito. 

Punto 7. Proposición n.º 2022/0964526, presentada por el Grupo Municipal Mixto,
para que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se realice una 
intensa Campaña informativa sobre movilidad sostenible involucrando a 
Agentes de Movilidad y Policía Municipal para que la muerte del bombero 
municipal Alberto Díaz García atropellado utilizando BiciMad signifique un 
punto de inflexión en la seguridad y la protección de los usuarios de 
bicicletas y patinetes. 

Punto 8. Proposición n.º 2022/0964899, 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 un estudio 
sobre los tramos de escalera y rampas que comunican las calles de 
Marcelo Usera y San Filiberto con el objetivo de que todos los tramos 
existentes cumplan con los preceptos normativos que garanticen una 
accesibilidad universal. 

Punto 9. Proposición n.º 2022/0970969, 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 reposición del 
arbolado talado durante el mes de julio en el jardín colindante con el área 
infantil de Santa María de la Cabeza, después de que uno de ellos cayera 
en la referida área de juegos infantiles. Asimismo, solicitamos que se lleven 
a cabo las tareas necesarias de mantenimiento y acondicionado de las 
zonas verdes en las que estaban ubicados dichos árboles. 

Punto 10. Proposición n.º 2022/0972146, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o 
instando al área u organismo competente, dar solución a los problemas que 
está generando el arbolado a las vecinas y vecinos de la calle Ricardo 
Beltrán y Rozpide del n.º 23 al 29 y la calle Cerro Blanco del n.º 9 al 16, en 
concreto la longitud de las ramas llegan a las ventanas de las viviendas en 
ambas ubicaciones. 
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Punto 11. Proposición n.º 2022/0972251, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o 
instando al área u organismo competente, se proceda a realizar un estudio 
e intervención sobre la calle Parque de la Paloma, en aras a que se 
establezcan los pasos de peatones necesarios y que se ajusten, 
garantizando así la accesibilidad universal. 

Punto 12. Proposición n.º 2022/0975649, 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 hagan las gestiones oportunas para 
intentar la inclusión en el proyecto de Presupuestos de 2023 del mayor 
número posible de las siguientes inversiones: - Vestuarios femeninos en la 
IDB Puerto Rico. - Mejoras aprobadas en el lateral de la avenida Rafaela 
Ybarra entre la avenida de los Poblados y la calle Simca. - Construcción de 
un equipamiento cultural en la calle de Las Calesas. - Remodelación 
integral de la calle Pablo Ortiz. - Proyecto de una residencia de la tercera 
edad (preferiblemente en la Meseta de Orcasitas). 

Punto 13. Proposición n.º 2022/0975665, 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 estudie el estado de las tapas de 
alcantarilla en las calles asfaltadas recientemente, de manera que se 
corrijan los baches producidos fruto del desnivel entre la nueva capa de 
asfalto y las tapas. 

Punto 14. Proposición n.º 2022/0975893, presentada por el Grupo Municipal Mixto,
solicitando a la junta municipal o al órgano competente un plan de 
activación del comercio y ocio en el Barrio del Zofio. Para ello, con el apoyo 
del resto de grupos, solicitamos que se establezca un marco de 
publicitación que anime a la vecindad a invertir y comprar en dicho lugar; 
tan importante para nuestro distrito. 

Punto 15. Proposición n.º 2022/0975912, presentada por el Grupo Municipal Mixto,
solicitando a la Junta Municipal de Usera o al órgano competente que el 
N15 pueda hacer la misma ruta que el 78 por el barrio del Zofío para mayor 
seguridad de la vecindad que tenga que hacer uso del mismo para poder 
volver a sus hogares en horario nocturno. 

Punto 16. Proposición n.º 2022/0975921, presentada por el Grupo Municipal Vox, para 
que, desde la junta municipal o instando al área u organismo competente, 
se aumente el número de paneles informativos que informan sobre la 
frecuencia y tiempos en las paradas de autobuses de la EMT de nuestro 
distrito. 

Punto 17. Proposición n.º 2022/0975923, presentada por el Grupo Municipal Vox,
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área competente 
para que se proceda de forma inmediata a la reparación de la tapa en la 
calzada sita en la calle Felipe Castro a la altura del número 1. 
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Punto 18. Proposición n.º 2022/0975927, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área competente 
para que se proceda de forma inmediata a la reparación del escalón 
levantado sito en la plaza del Hidrógeno por el riesgo de tropiezo y caída a 
diferente altura que supone.

Punto 19. Proposición n.º 2022/0975931, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área competente 
para que se proceda de forma inmediata a la reposición de la rejilla o tapa 
que debería estar en la calle Ferroviarios, actualmente se ha puesto un 
tablón de madera.

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas  

Punto 20. Pregunta n.º 2022/0964891, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid,  
interesando conocer cuál es el seguimiento que desde la Junta Municipal de 
Usera se está realizando a las proposiciones presentadas por Más Madrid -
y aprobadas en este Pleno- con respecto a las mejoras en materia de 
accesibilidad para nuestro distrito. 

Punto 21. Pregunta n.º 2022/0975657, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿en qué estado se encuentra el proyecto anunciado de 
peatonalización de la calle Dolores Barranco? 

Punto 22. Pregunta n.º 2022/0975910, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
¿podría decirnos la Señora Concejala Presidenta qué se pretende llevar a 
cabo desde la Junta Municipal de Usera por el Octubre Trans en nuestro 
Distrito? 

Punto 23. Pregunta n.º 2022/0975935, formulada por el Grupo Municipal Vox, ¿puede 
la Señora Concejal Presidente informar del grado de ejecución del 
presupuesto de 2022, del grado de ejecución de las inversiones 
presupuestadas para el año 2022 y en especial de su objetivo final real de 
cumplimiento antes de finalizar la actual legislatura? 

Punto 24. Pregunta n.º 2022/0977225, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿considera la Concejala-Presidenta que la obra recientemente 
ejecutada en la calle Coníferas es acorde al proyecto inicialmente 
aprobado? 

Punto 25. Pregunta n.º 2022/0977257, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿en qué situación se encuentra la proposición número 
2021/1056323 presentada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid en el 
mes de octubre de 2021, por la que se solicitaba la instalación de 
barandillas en el entorno del puente de camino de Perales sobre la avenida 
de Andalucía? 
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Punto 26. Pregunta n.º 2022/0977286, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿cómo valora la Concejala-Presidenta la limpieza viaria y el 
mantenimiento de los cubos de basura que se ha producido durante el 
verano? 

Punto 27. Pregunta n.º 2022/0981260, con enmienda de modificación n.º 
2022/0984158, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, interesando 
conocer el estado de ejecución de la propuesta n.º 2021/0368881 aprobada 
por el pleno de la Junta Municipal del Distrito de Usera en su sesión 
celebrada el día 15 de abril de 2021. 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 28. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en los meses de julio y agosto 
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 15 de septiembre 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 8 de septiembre 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, de las Actas de la Sesión Ordinaria y Sesión 
Extraordinaria de la Junta Municipal del Distrito de Usera, celebradas el día 
13 de julio 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 30 de agosto de 2022 por el que se nombra a 
Miguel Ángel González Rivero como vocal vecino del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en la Junta Municipal del Distrito de 
Usera, en sustitución de la fallecida Lucía Fernández Lanao. 


Punto 3. Toma de posesión de Miguel Ángel González Rivero, en el cargo de vocal 
vecino del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en la 
Junta Municipal del Distrito de Usera. 


§3. PARTE RESOLUTIVA 


Propuestas de la Concejala Presidenta 


Punto 4. Ampliar el acuerdo de la Junta Municipal del Distrito de Usera de fecha 16 
de septiembre de 2021 por el que se aprueba la relación de situados en la 
vía pública, puestos en mercadillos periódicos y sectoriales y recintos de 
ferias y festejos populares para el año 2022 en el Distrito de Usera, 
incluyendo a la plaza Romana en el apartado de mercadillos ocasionales de 
carácter temático. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 5. Proposición n.º 2022/0964514, con una enmienda de modificación n.º 
2022/0981362, presentada por el Grupo Municipal Mixto, para que, desde la 
Junta Municipal del Distrito de Usera, se incorpore con urgencia al anillo del 
Bosque Metropolitano el solar arbolado de la calle Arenas del Rey frente al 
Centro de Salud Orcasur ya que este verano los bomberos han tenido que 
intervenir en varias ocasiones para apagar los incendios provocados en la 
paja seca que crece entre los árboles, quemas de rastrojos vecinales 
incontroladas que se repiten todos los años poniendo en peligro un recinto 
de culto gitano sito en ese paraje y causando daño al arbolado de la zona. 


Punto 6. Proposición n.º 2022/0964519, presentada por el Grupo Municipal Mixto,
para que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se dote de las 
papeleras necesarias el perímetro de todos los colegios públicos e institutos 
del distrito. 


Punto 7. Proposición n.º 2022/0964526, presentada por el Grupo Municipal Mixto,
para que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se realice una 
intensa Campaña informativa sobre movilidad sostenible involucrando a 
Agentes de Movilidad y Policía Municipal para que la muerte del bombero 
municipal Alberto Díaz García atropellado utilizando BiciMad signifique un 
punto de inflexión en la seguridad y la protección de los usuarios de 
bicicletas y patinetes. 


Punto 8. Proposición n.º 2022/0964899, 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 un estudio 
sobre los tramos de escalera y rampas que comunican las calles de 
Marcelo Usera y San Filiberto con el objetivo de que todos los tramos 
existentes cumplan con los preceptos normativos que garanticen una 
accesibilidad universal. 


Punto 9. Proposición n.º 2022/0970969, 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 reposición del 
arbolado talado durante el mes de julio en el jardín colindante con el área 
infantil de Santa María de la Cabeza, después de que uno de ellos cayera 
en la referida área de juegos infantiles. Asimismo, solicitamos que se lleven 
a cabo las tareas necesarias de mantenimiento y acondicionado de las 
zonas verdes en las que estaban ubicados dichos árboles. 


Punto 10. Proposición n.º 2022/0972146, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o 
instando al área u organismo competente, dar solución a los problemas que 
está generando el arbolado a las vecinas y vecinos de la calle Ricardo 
Beltrán y Rozpide del n.º 23 al 29 y la calle Cerro Blanco del n.º 9 al 16, en 
concreto la longitud de las ramas llegan a las ventanas de las viviendas en 
ambas ubicaciones. 
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Punto 11. Proposición n.º 2022/0972251, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o 
instando al área u organismo competente, se proceda a realizar un estudio 
e intervención sobre la calle Parque de la Paloma, en aras a que se 
establezcan los pasos de peatones necesarios y que se ajusten, 
garantizando así la accesibilidad universal. 


Punto 12. Proposición n.º 2022/0975649, 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 hagan las gestiones oportunas para 
intentar la inclusión en el proyecto de Presupuestos de 2023 del mayor 
número posible de las siguientes inversiones: - Vestuarios femeninos en la 
IDB Puerto Rico. - Mejoras aprobadas en el lateral de la avenida Rafaela 
Ybarra entre la avenida de los Poblados y la calle Simca. - Construcción de 
un equipamiento cultural en la calle de Las Calesas. - Remodelación 
integral de la calle Pablo Ortiz. - Proyecto de una residencia de la tercera 
edad (preferiblemente en la Meseta de Orcasitas). 


Punto 13. Proposición n.º 2022/0975665, 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 estudie el estado de las tapas de 
alcantarilla en las calles asfaltadas recientemente, de manera que se 
corrijan los baches producidos fruto del desnivel entre la nueva capa de 
asfalto y las tapas. 


Punto 14. Proposición n.º 2022/0975893, presentada por el Grupo Municipal Mixto,
solicitando a la junta municipal o al órgano competente un plan de 
activación del comercio y ocio en el Barrio del Zofio. Para ello, con el apoyo 
del resto de grupos, solicitamos que se establezca un marco de 
publicitación que anime a la vecindad a invertir y comprar en dicho lugar; 
tan importante para nuestro distrito. 


Punto 15. Proposición n.º 2022/0975912, presentada por el Grupo Municipal Mixto,
solicitando a la Junta Municipal de Usera o al órgano competente que el 
N15 pueda hacer la misma ruta que el 78 por el barrio del Zofío para mayor 
seguridad de la vecindad que tenga que hacer uso del mismo para poder 
volver a sus hogares en horario nocturno. 


Punto 16. Proposición n.º 2022/0975921, presentada por el Grupo Municipal Vox, para 
que, desde la junta municipal o instando al área u organismo competente, 
se aumente el número de paneles informativos que informan sobre la 
frecuencia y tiempos en las paradas de autobuses de la EMT de nuestro 
distrito. 


Punto 17. Proposición n.º 2022/0975923, presentada por el Grupo Municipal Vox,
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área competente 
para que se proceda de forma inmediata a la reparación de la tapa en la 
calzada sita en la calle Felipe Castro a la altura del número 1. 
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Punto 18. Proposición n.º 2022/0975927, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área competente 
para que se proceda de forma inmediata a la reparación del escalón 
levantado sito en la plaza del Hidrógeno por el riesgo de tropiezo y caída a 
diferente altura que supone.


Punto 19. Proposición n.º 2022/0975931, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área competente 
para que se proceda de forma inmediata a la reposición de la rejilla o tapa 
que debería estar en la calle Ferroviarios, actualmente se ha puesto un 
tablón de madera.


§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas  


Punto 20. Pregunta n.º 2022/0964891, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid,  
interesando conocer cuál es el seguimiento que desde la Junta Municipal de 
Usera se está realizando a las proposiciones presentadas por Más Madrid -
y aprobadas en este Pleno- con respecto a las mejoras en materia de 
accesibilidad para nuestro distrito. 


Punto 21. Pregunta n.º 2022/0975657, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿en qué estado se encuentra el proyecto anunciado de 
peatonalización de la calle Dolores Barranco? 


Punto 22. Pregunta n.º 2022/0975910, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
¿podría decirnos la Señora Concejala Presidenta qué se pretende llevar a 
cabo desde la Junta Municipal de Usera por el Octubre Trans en nuestro 
Distrito? 


Punto 23. Pregunta n.º 2022/0975935, formulada por el Grupo Municipal Vox, ¿puede 
la Señora Concejal Presidente informar del grado de ejecución del 
presupuesto de 2022, del grado de ejecución de las inversiones 
presupuestadas para el año 2022 y en especial de su objetivo final real de 
cumplimiento antes de finalizar la actual legislatura? 


Punto 24. Pregunta n.º 2022/0977225, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿considera la Concejala-Presidenta que la obra recientemente 
ejecutada en la calle Coníferas es acorde al proyecto inicialmente 
aprobado? 


Punto 25. Pregunta n.º 2022/0977257, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿en qué situación se encuentra la proposición número 
2021/1056323 presentada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid en el 
mes de octubre de 2021, por la que se solicitaba la instalación de 
barandillas en el entorno del puente de camino de Perales sobre la avenida 
de Andalucía? 
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Punto 26. Pregunta n.º 2022/0977286, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿cómo valora la Concejala-Presidenta la limpieza viaria y el 
mantenimiento de los cubos de basura que se ha producido durante el 
verano? 


Punto 27. Pregunta n.º 2022/0981260, con enmienda de modificación n.º 
2022/0984158, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, interesando 
conocer el estado de ejecución de la propuesta n.º 2021/0368881 aprobada 
por el pleno de la Junta Municipal del Distrito de Usera en su sesión 
celebrada el día 15 de abril de 2021. 


Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 


Punto 28. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en los meses de julio y agosto 
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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