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CONVOCATORIA    

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Jueves 19 de enero de 2023 

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 12 de enero de 2023, 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 
15 de diciembre 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 24 de diciembre de 2022 por el que se cesa a 
Raquel Miniño Barreiro como vocal vecina y portavoz del Grupo Municipal 
Mixto en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Decreto del Alcalde de fecha 24 de diciembre de 2022 por el que se cesa a 
Carlos Manuel Lage Martín de Pedro como portavoz adjunto del Grupo 
Municipal Mixto en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Decreto del Alcalde de fecha 24 de diciembre de 2022 por el que se nombra 
a Carlos Manuel Lage Martín de Pedro como portavoz del Grupo Municipal 
Mixto en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Decreto del Alcalde de fecha 24 de diciembre de 2022 por el que se nombra 
a Belén Valdés Martín como vocal vecina y portavoz adjunta del Grupo 
Municipal Mixto en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 

Punto 3. Toma de posesión de Belén Valdés Martín, en el cargo de vocal vecina y 
portavoz adjunta del Grupo Municipal Mixto en la Junta Municipal del Distrito 
de Usera. 
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§3. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición n.º 2023/0026412, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, con motivo del día internacional contra la LGTBIfobia en el deporte, 
el 19 de febrero, que la Junta Municipal de Usera organice una jornada del 
deporte para la concienciación y visibilización contra la LGTBIfobia. 

Punto 5. Proposición n.º 2023/0028244, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando que desde esta Junta Municipal del Distrito de Usera o 
instando al área u organismo competente, se proceda a la revisión, 
reparación y sustitución de los equipamientos de cafetería en los centros de 
mayores del distrito (máquinas de hielo, frigoríficos y microondas que llevan 
meses sin funcionar), se proceda también a la renovación del equipamiento 
deportivo obsoleto y desgastado (colchonetas, gomas elásticas, etc...); que 
se amplíen los servicios de podología y peluquería y que se establezca un 
sistema sencillo y eficaz de cita previa para estos servicios. 

Punto 6. Proposición n.º 2023/0028245, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando que desde esta Junta Municipal del Distrito de Usera o 
instando al área u organismo competente, se proceda al arreglo y reforma 
para mejorar la accesibilidad de los espacios entre las calles de Cerro Blanco 
y Ricardo Beltrán y Rozpide, como son las escaleras, muretes caídos, 
barandillas, tapas de registro eléctrico, etc... 

Punto 7. Proposición n.º 2023/0041563, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera se inste al área 
u organismo competente para que se modifique el recorrido de las líneas 81 
y 121 de la EMT, en sentido al Hospital 12 de Octubre, dejando de pasar por 
la calle Doctor Tolosa Latour y que, en su lugar, continúen por la avenida de 
los Poblados y la avenida de Andalucía, para terminar accediendo al citado 
Hospital por la glorieta de Málaga. Asimismo, se solicita la inclusión de 
paradas de las líneas 81 y 121 en el nuevo tramo propuesto en la avenida de 
los Poblados, para dar servicio al Barrio de Orcasur. 

Punto 8. Proposición n.º 2023/0041564, 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 acondicione la zona verde situada en la 
esquina de la avenida Rafaela Ybarra con la calle Leiza, que actualmente 
carece de hierba. 

Punto 9. Proposición n.º 2023/0041566, 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 acometan las actuaciones pertinentes en 
las calles José Bielsa, Carlos Marín y Antonia Usera, que rodean al parque 
de las Tizas, para garantizar la correcta movilidad peatonal y rodada por esas 
vías. 
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Punto 10. Proposición n.º 2023/0041593, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se instituya 
el Premio “Comercio Histórico de Usera” dirigido a los comercios, empresas, 
instituciones privadas, etc. que lleven establecidos más de 35 años en el 
Distrito de Usera como reconocimiento a su trayectoria y vinculación con el 
distrito. El premio consistirá en la colocación por parte de la Junta Municipal 
del Distrito de una placa distintiva en la fachada de la entrada a dicho 
comercio con el literal que haga referencia al reconocimiento que se le otorga. 
La concesión de dichos premios tendrá carácter anual con la celebración de 
un acto institucional donde se reconozcan a los comercios, empresas, 
entidades privadas, etc, que cumplan los 35 años o que en el año de la 
celebración los vayan a cumplir.  

Punto 11. Proposición n.º 2023/0041594, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando 
al área u organismo competente, se proceda a la sustitución de los 
contenedores deteriorados de vidrio y papel ya que algunos de ellos se 
encuentran totalmente inoperativos.  

Punto 12. Proposición n.º 2023/0041596, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando 
al área u organismo competente, se proceda a la eliminación de todas las 
pintadas de las fachadas y vallas perimetrales en los inmuebles competencia 
del Ayuntamiento (centros escolares, polideportivos, aparcamientos de 
residentes, etc.) de toda la señalización y bancos del distrito.  

Punto 13. Proposición n.º 2023/0045134, presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
interesando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al 
área u organismo competente, se proceda a arreglar los riegos de las 
jardineras que rodean la boca del metro Almendrales en la acera de impares 
y se vuelvan a replantar. 

Punto 14. Proposición n.º 2023/0045170, presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al organismo 
correspondiente para que se repare el asfalto de la senda ciclable de Madrid 
Río en el tramo entre las pasarelas del antiguo mercado de abastos y la de 
Praga y se retire de las pasarelas las señales de prohibido su uso a bicicletas, 
patines y patinetes. 

Punto 15. Proposición n.º 2023/0045185, presentada por el Grupo Municipal Mixto, para 
que la Junta Municipal del Distrito de Usera renombre las canchas del distrito 
que tienen nombres con poca entidad o raigambre o que, directamente, no 
tienen con nombres de pioneras del deporte español como Margot Moles, Lilí 
Álvarez, Aurora Villa, Sagrario Aguado.... 

Punto 16. Proposición n.º 2023/0047447, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera se proceda a 
acordar con la familia de Antonio Merchán Benayas, histórico activista vecinal 
recientemente fallecido, la realización de los actos de homenaje a su figura. 
Que, dentro de esos homenajes, se proceda a la plantación de un árbol en el 
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parque de Pradolongo, y la colocación de una placa conmemorativa de que 
el citado árbol es en su memoria. 

Proposiciones del Consejo de Proximidad 

Punto 17. Proposición n.º 2022/1383993, presentada por la Mesa de Medioambiente 
del Consejo de Proximidad, solicitando realizar un plan de transición 
energética en todos los edificios públicos del distrito, sobre los que tenga 
competencias el Ayuntamiento, promoviendo las posibilidades de generación 
de energía solar fotovoltaica, así como impulsar acciones de ahorro, 
concienciación y eficiencia energética. 

Punto 18. Proposición n.º 2022/1384236, presentada por la Mesa de Medioambiente 
del Consejo de Proximidad, solicitando la implantación de un conjunto de 
mejoras en el entorno del huerto municipal de San Fermín que permitan 
desarrollar el plan de apertura del Huerto a personas con diversidad funcional 
y ampliar el proyecto de educación ambiental y participación a más vecinos, 
colectivos y grupos de escolares. 

Punto 19. Proposición n.º 2022/1384287, presentada por la Mesa de Medioambiente 
del Consejo de Proximidad, solicitando la instalación de fuentes públicas en 
las siguientes localizaciones: - Explanada Junta Municipal de Usera (punto 
exacto puede ser junto a bancos de aparatos de gimnasia). - Plaza Julián 
Marías. - Plaza de las Tizas. - Área Infantil Ricardo Beltrán y Rozpide 59. - 
Parque calle Evangelios. - Parque Infantil (avenida Orcasur 16). - Plaza Leire. 
- Salida metro Usera, junto a Mercado Usera, zona ajardinada. 

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas  

Punto 20. Pregunta n.º 2023/0028214, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer el estado de ejecución de la proposición n.º 
2022/0392023, aprobada por unanimidad en sesión plenaria celebrada en 
abril de 2022, interesando que desde esta Junta Municipal del Distrito de 
Usera o instando al área u organismo competente, se realicen las obras y 
tareas necesarias para eliminar las barreras arquitectónicas, mediante el 
rebaje de las aceras y la instalación de pasos de peatones en el cruce de las 
calles de La Visitación con calle del Ángelus y permitir así, la mejor 
accesibilidad física posible al Centro de Salud Almendrales. 

Punto 21. Pregunta n.º 2023/0028243, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer el estado de ejecución de la proposición n.º 
2021/1159875, aprobada por unanimidad en sesión plenaria celebrada 
noviembre de 2021 solicitando que, desde la Junta Municipal del Distrito de 
Usera o instando al área u organismo competente, se realice un estudio y 
ampliación de las aceras en ambos lados de la calle Santoña y 
especialmente, la esquina correspondiente a los números pares de esta calle 
con la calle Cerro Blanco. 
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Punto 22. Pregunta n.º 2023/0041569, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿cómo valora la Concejala-Presidenta la ejecución de la proposición 
n.º 2021/1056322 aprobada en octubre de 2021 por la que se solicitaban 
actuaciones de urbanización en el solar situado en la intersección de la 
avenida de Andalucía con la avenida de los Rosales y que discurre por la 
parte trasera de la calle Alerce? 

Punto 23. Pregunta n.º 2023/0041589, formulada por el Grupo Municipal Vox, puede 
informar la Señora Concejal Presidente sobre el estado de ejecución de la 
iniciativa 2022/0016335 presentada por el Grupo Municipal Vox y aprobada 
por mayoría en el Pleno de 26/01/2022 en la que se instaba a la Junta 
Municipal del Distrito de Usera o al área correspondiente, para que se 
instalen bolardos en la glorieta existente en el cruce de la calle Tomelloso 
con la calle Socuellamos y aledaños con el fin de evitar que los vehículos 
estacionen en espacios indebidos y facilitar así tanto el paso de peatones por 
las aceras como el paso de vehículos de emergencia. 

Punto 24. Pregunta n.º 2023/0041592, formulada por el Grupo Municipal Vox, puede 
informar la Señora Concejal Presidente sobre el estado de ejecución de la 
iniciativa 2021/1051789 presentada por el Grupo Municipal Vox y aprobada 
por unanimidad en el Pleno de 21/10/2021 en la que se instaba a la Junta 
Municipal del Distrito a la instalación de una Zona de Carga/Descarga en la 
calle Antonio López a la altura del número 246 (junto a la zona del Punto 
Limpio Móvil). 

Punto 25. Pregunta n.º 2023/0045196, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
interesando conocer el estado de ejecución del contrato de limpieza y 
mantenimiento de zonas ajardinadas interbloques en nuestro distrito, fecha 
de inicio, personal finalmente asignado...). 

Punto 26. Pregunta n.º 2023/0045351, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
interesando conocer el detalle de la "Operación Nemo" recientemente 
realizada en el distrito por la Policía Municipal en comercios y vehículos 
comerciales de transporte: mercancía incautada, locales precintados.... 

Punto 27. Pregunta n.º 2023/0047449, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿qué valoración realiza la Concejala-Presidenta de la ausencia de 
datos de la estación de control de calidad del aire de Plaza Elíptica durante 
varias horas del pasado 4 de enero? 

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 el mes de diciembre 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 enero de 2023 


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 12 de enero de 2023, 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 
15 de diciembre 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 24 de diciembre de 2022 por el que se cesa a 
Raquel Miniño Barreiro como vocal vecina y portavoz del Grupo Municipal 
Mixto en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Decreto del Alcalde de fecha 24 de diciembre de 2022 por el que se cesa a 
Carlos Manuel Lage Martín de Pedro como portavoz adjunto del Grupo 
Municipal Mixto en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Decreto del Alcalde de fecha 24 de diciembre de 2022 por el que se nombra 
a Carlos Manuel Lage Martín de Pedro como portavoz del Grupo Municipal 
Mixto en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Decreto del Alcalde de fecha 24 de diciembre de 2022 por el que se nombra 
a Belén Valdés Martín como vocal vecina y portavoz adjunta del Grupo 
Municipal Mixto en la Junta Municipal del Distrito de Usera. 


Punto 3. Toma de posesión de Belén Valdés Martín, en el cargo de vocal vecina y 
portavoz adjunta del Grupo Municipal Mixto en la Junta Municipal del Distrito 
de Usera. 
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§3. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 4. Proposición n.º 2023/0026412, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, con motivo del día internacional contra la LGTBIfobia en el deporte, 
el 19 de febrero, que la Junta Municipal de Usera organice una jornada del 
deporte para la concienciación y visibilización contra la LGTBIfobia. 


Punto 5. Proposición n.º 2023/0028244, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando que desde esta Junta Municipal del Distrito de Usera o 
instando al área u organismo competente, se proceda a la revisión, 
reparación y sustitución de los equipamientos de cafetería en los centros de 
mayores del distrito (máquinas de hielo, frigoríficos y microondas que llevan 
meses sin funcionar), se proceda también a la renovación del equipamiento 
deportivo obsoleto y desgastado (colchonetas, gomas elásticas, etc...); que 
se amplíen los servicios de podología y peluquería y que se establezca un 
sistema sencillo y eficaz de cita previa para estos servicios. 


Punto 6. Proposición n.º 2023/0028245, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando que desde esta Junta Municipal del Distrito de Usera o 
instando al área u organismo competente, se proceda al arreglo y reforma 
para mejorar la accesibilidad de los espacios entre las calles de Cerro Blanco 
y Ricardo Beltrán y Rozpide, como son las escaleras, muretes caídos, 
barandillas, tapas de registro eléctrico, etc... 


Punto 7. Proposición n.º 2023/0041563, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera se inste al área 
u organismo competente para que se modifique el recorrido de las líneas 81 
y 121 de la EMT, en sentido al Hospital 12 de Octubre, dejando de pasar por 
la calle Doctor Tolosa Latour y que, en su lugar, continúen por la avenida de 
los Poblados y la avenida de Andalucía, para terminar accediendo al citado 
Hospital por la glorieta de Málaga. Asimismo, se solicita la inclusión de 
paradas de las líneas 81 y 121 en el nuevo tramo propuesto en la avenida de 
los Poblados, para dar servicio al Barrio de Orcasur. 


Punto 8. Proposición n.º 2023/0041564, 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 acondicione la zona verde situada en la 
esquina de la avenida Rafaela Ybarra con la calle Leiza, que actualmente 
carece de hierba. 


Punto 9. Proposición n.º 2023/0041566, 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 acometan las actuaciones pertinentes en 
las calles José Bielsa, Carlos Marín y Antonia Usera, que rodean al parque 
de las Tizas, para garantizar la correcta movilidad peatonal y rodada por esas 
vías. 
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Punto 10. Proposición n.º 2023/0041593, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, se instituya 
el Premio “Comercio Histórico de Usera” dirigido a los comercios, empresas, 
instituciones privadas, etc. que lleven establecidos más de 35 años en el 
Distrito de Usera como reconocimiento a su trayectoria y vinculación con el 
distrito. El premio consistirá en la colocación por parte de la Junta Municipal 
del Distrito de una placa distintiva en la fachada de la entrada a dicho 
comercio con el literal que haga referencia al reconocimiento que se le otorga. 
La concesión de dichos premios tendrá carácter anual con la celebración de 
un acto institucional donde se reconozcan a los comercios, empresas, 
entidades privadas, etc, que cumplan los 35 años o que en el año de la 
celebración los vayan a cumplir.  


Punto 11. Proposición n.º 2023/0041594, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando 
al área u organismo competente, se proceda a la sustitución de los 
contenedores deteriorados de vidrio y papel ya que algunos de ellos se 
encuentran totalmente inoperativos.  


Punto 12. Proposición n.º 2023/0041596, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando 
al área u organismo competente, se proceda a la eliminación de todas las 
pintadas de las fachadas y vallas perimetrales en los inmuebles competencia 
del Ayuntamiento (centros escolares, polideportivos, aparcamientos de 
residentes, etc.) de toda la señalización y bancos del distrito.  


Punto 13. Proposición n.º 2023/0045134, presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
interesando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al 
área u organismo competente, se proceda a arreglar los riegos de las 
jardineras que rodean la boca del metro Almendrales en la acera de impares 
y se vuelvan a replantar. 


Punto 14. Proposición n.º 2023/0045170, presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al organismo 
correspondiente para que se repare el asfalto de la senda ciclable de Madrid 
Río en el tramo entre las pasarelas del antiguo mercado de abastos y la de 
Praga y se retire de las pasarelas las señales de prohibido su uso a bicicletas, 
patines y patinetes. 


Punto 15. Proposición n.º 2023/0045185, presentada por el Grupo Municipal Mixto, para 
que la Junta Municipal del Distrito de Usera renombre las canchas del distrito 
que tienen nombres con poca entidad o raigambre o que, directamente, no 
tienen con nombres de pioneras del deporte español como Margot Moles, Lilí 
Álvarez, Aurora Villa, Sagrario Aguado.... 


Punto 16. Proposición n.º 2023/0047447, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera se proceda a 
acordar con la familia de Antonio Merchán Benayas, histórico activista vecinal 
recientemente fallecido, la realización de los actos de homenaje a su figura. 
Que, dentro de esos homenajes, se proceda a la plantación de un árbol en el 
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parque de Pradolongo, y la colocación de una placa conmemorativa de que 
el citado árbol es en su memoria. 


Proposiciones del Consejo de Proximidad 


Punto 17. Proposición n.º 2022/1383993, presentada por la Mesa de Medioambiente 
del Consejo de Proximidad, solicitando realizar un plan de transición 
energética en todos los edificios públicos del distrito, sobre los que tenga 
competencias el Ayuntamiento, promoviendo las posibilidades de generación 
de energía solar fotovoltaica, así como impulsar acciones de ahorro, 
concienciación y eficiencia energética. 


Punto 18. Proposición n.º 2022/1384236, presentada por la Mesa de Medioambiente 
del Consejo de Proximidad, solicitando la implantación de un conjunto de 
mejoras en el entorno del huerto municipal de San Fermín que permitan 
desarrollar el plan de apertura del Huerto a personas con diversidad funcional 
y ampliar el proyecto de educación ambiental y participación a más vecinos, 
colectivos y grupos de escolares. 


Punto 19. Proposición n.º 2022/1384287, presentada por la Mesa de Medioambiente 
del Consejo de Proximidad, solicitando la instalación de fuentes públicas en 
las siguientes localizaciones: - Explanada Junta Municipal de Usera (punto 
exacto puede ser junto a bancos de aparatos de gimnasia). - Plaza Julián 
Marías. - Plaza de las Tizas. - Área Infantil Ricardo Beltrán y Rozpide 59. - 
Parque calle Evangelios. - Parque Infantil (avenida Orcasur 16). - Plaza Leire. 
- Salida metro Usera, junto a Mercado Usera, zona ajardinada. 


§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas  


Punto 20. Pregunta n.º 2023/0028214, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer el estado de ejecución de la proposición n.º 
2022/0392023, aprobada por unanimidad en sesión plenaria celebrada en 
abril de 2022, interesando que desde esta Junta Municipal del Distrito de 
Usera o instando al área u organismo competente, se realicen las obras y 
tareas necesarias para eliminar las barreras arquitectónicas, mediante el 
rebaje de las aceras y la instalación de pasos de peatones en el cruce de las 
calles de La Visitación con calle del Ángelus y permitir así, la mejor 
accesibilidad física posible al Centro de Salud Almendrales. 


Punto 21. Pregunta n.º 2023/0028243, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer el estado de ejecución de la proposición n.º 
2021/1159875, aprobada por unanimidad en sesión plenaria celebrada 
noviembre de 2021 solicitando que, desde la Junta Municipal del Distrito de 
Usera o instando al área u organismo competente, se realice un estudio y 
ampliación de las aceras en ambos lados de la calle Santoña y 
especialmente, la esquina correspondiente a los números pares de esta calle 
con la calle Cerro Blanco. 
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Punto 22. Pregunta n.º 2023/0041569, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿cómo valora la Concejala-Presidenta la ejecución de la proposición 
n.º 2021/1056322 aprobada en octubre de 2021 por la que se solicitaban 
actuaciones de urbanización en el solar situado en la intersección de la 
avenida de Andalucía con la avenida de los Rosales y que discurre por la 
parte trasera de la calle Alerce? 


Punto 23. Pregunta n.º 2023/0041589, formulada por el Grupo Municipal Vox, puede 
informar la Señora Concejal Presidente sobre el estado de ejecución de la 
iniciativa 2022/0016335 presentada por el Grupo Municipal Vox y aprobada 
por mayoría en el Pleno de 26/01/2022 en la que se instaba a la Junta 
Municipal del Distrito de Usera o al área correspondiente, para que se 
instalen bolardos en la glorieta existente en el cruce de la calle Tomelloso 
con la calle Socuellamos y aledaños con el fin de evitar que los vehículos 
estacionen en espacios indebidos y facilitar así tanto el paso de peatones por 
las aceras como el paso de vehículos de emergencia. 


Punto 24. Pregunta n.º 2023/0041592, formulada por el Grupo Municipal Vox, puede 
informar la Señora Concejal Presidente sobre el estado de ejecución de la 
iniciativa 2021/1051789 presentada por el Grupo Municipal Vox y aprobada 
por unanimidad en el Pleno de 21/10/2021 en la que se instaba a la Junta 
Municipal del Distrito a la instalación de una Zona de Carga/Descarga en la 
calle Antonio López a la altura del número 246 (junto a la zona del Punto 
Limpio Móvil). 


Punto 25. Pregunta n.º 2023/0045196, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
interesando conocer el estado de ejecución del contrato de limpieza y 
mantenimiento de zonas ajardinadas interbloques en nuestro distrito, fecha 
de inicio, personal finalmente asignado...). 


Punto 26. Pregunta n.º 2023/0045351, formulada por el Grupo Municipal Mixto, 
interesando conocer el detalle de la "Operación Nemo" recientemente 
realizada en el distrito por la Policía Municipal en comercios y vehículos 
comerciales de transporte: mercancía incautada, locales precintados.... 


Punto 27. Pregunta n.º 2023/0047449, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿qué valoración realiza la Concejala-Presidenta de la ausencia de 
datos de la estación de control de calidad del aire de Plaza Elíptica durante 
varias horas del pasado 4 de enero? 


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 el mes de diciembre 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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