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Desde la formación política Ciudadanos CDR de Rivas, presentamos a 

todos nuestros vecinos/as las propuestas que llevaremos a cabo junto con 

nuestro Futuro Alcalde José Querencias si así lo consideran los 

vecinas/os el próximo 24 de Mayo. 

 

Estas propuestas son nuestro CONTRATO CON ESTA CIUDAD Y CON 

LAS PERSONAS QUE VIVIMOS EN ELLA. 

 

 

1ª.- Realización externa y urgente de una AUDITORÍA DE CUENTAS Y 

PATRIMONIO tanto del Ayuntamiento como de sus Empresas públicas, 

de la vivienda (EMV) y de servicio (RIVAMADRID). 

 

2ª.- Reducción del Gasto público en personal de confianza, suprimiendo 

el 95% de cargos de confianza, el 100% de puestos de confianza ( 

asesores y secretarias ) de los grupos políticos del Ayuntamiento, 

reducción del 70% altos cargos de RIVAMADRID y disminución de los 

sueldos de los cargos públicos y concejales del Ayuntamiento. 

 

3ª.- Actualización y revisión inmediata del Valor Catastral de las 

Viviendas e inmuebles de Rivas, que está provocando que paguemos el 

IBI más caro de la CAM, a la vez de reducir el tipo impositivo del recibo 

que junto con la Revisión Catastral disminuirá la excesiva carga fiscal 

que ya pagamos los vecinos de Rivas-Vaciamadrid. 

 

4º.- Revisar todas las Propuestas de Adjudicación de contrataciones y 

servicios que el Ayuntamiento de Rivas realiza con otras Entidades y 

Empresas, debiendo PRIORIZAR de una manera muy importante que 

sean las Pymes de Rivas y las Contrataciones de Vecinos empadronados 

en situación de desempleo, las propuestas que ocupen un papel principal 

y prioritario ante las Ofertas tanto Públicas como Privadas que el 

Ayuntamiento realiza todos los años. 

 

5º.- Aumento de los Ingresos Públicos con la Explotación municipal del 

Auditorio e instalaciones del Recinto Ferial “ Miguel Ríos “ que costó 
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más de 50 millones de euros y que ahora está sin uso durante gran parte 

del año y con gastos continuos de mantenimiento. 

Ingresos que recaerán directamente con la rebaja de tasas e impuestos y 

el apoyo real a Pymes y vecinos que vivimos en Rivas-Vaciamadrid. 

 

6ª.- Creación en Rivas del CAF ( Centro de Atención a las Familias ), 

que ya funciona con éxito en grandes ciudades de la CAM y que servirá 

de correa de transmisión entre el Ayuntamiento y las Familias. 

Este Centro se encargaría de gestionar por ejemplo……” desde 

soluciones de trámites concretos como ayudas, subvenciones,…..hasta 

buscar un logopeda en el municipio para niños con dificultades. 

 

7ª.- Defender la Titularidad Pública y Concertada en la Creación de 

Centros Educativos en Rivas, en el ejercicio del derecho de todos los  

vecinos/as a elegir libremente la Educación de nuestros hijos/as. 

 

8ª.- Crear, Desarrollar y Realizar EL PLAN RIVAS CONTRA LAS 

BARRERAS ARQUITECTONICAS, dotando el Programa de ejecución 

de una mayor y ambiciosa partida presupuestaria a fin de eliminar los 

problemas de accesibilidad y movilidad de personas discapacitadas, 

niños, mayores, carritos….etc, a la hora de hacer uso de aceras, accesos 

edificios, actividades públicas, centros municipales y todo obstáculo que 

impide pasar en algunos sitios hasta personas sin problemas de 

movilidad. 

 

9ª.- Firma del CONVENIO CON EL MINISTERIO  para la Cesión del 

suelo junto al edificio de Correos en la cual DOTAREMOS a nuestra 

Ciudad de OFICINAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE 

HACIENDA. 

 

10ª.- Firma del CONVENIO CAM Y CONSTRUCCION DE CEIPSO 

PUBLICO ( Colegio + Instituto: de 0 a 18 años ) en el Barrio de la 

LUNA, zona del municipio de mayor crecimiento y con unas necesidades 

educativas públicas urgentes. 

 

 

Os  mandamos las DIEZ PRIMERAS PROPUESTAS. 
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