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Sé el cambio que quieres 

ver en el mundo 
“ 

” 
Mahatma Gandhi 
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EL MOMENTO ES AHORA, “RIVAS PUEDE” 

 

POR QUÉ NECESITAMOS CAMBIAR RIVAS 

Para RIVAS PUEDE la política es el arte por el que las personas tratamos de convertir nuestra forma de ver la vida en una realidad mejor. Sin 

embargo, en ocasiones, los programas políticos se olvidan de lo más importante: las personas. 

RIVAS PUEDE plantea que el pensamiento y debate colectivo de la ciudadanía configure su Programa de Cambio definitivo, el que será 

nuestro contrato firme para el trabajo de RIVAS PUEDE en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid en los próximos años, tras las elecciones 

del 24 de mayo de 2015. 

En todo momento, nuestros compromisos éticos funcionarán como ejes transversales que implican a todas y cada una de las propuestas 

políticas que aparecen en este programa. 

Así, la principal diferencia de RIVAS PUEDE con el resto de organizaciones políticas es la forma de «hacer política», para recuperar una 

democracia participativa real. 

En RIVAS PUEDE nuestro mayor esfuerzo es rescatar a las personas, antes incluso que calibrar cualquier otra iniciativa, velar porque las 

personas que configuran la ciudadanía de Rivas, puedan alimentarse adecuadamente, tengan una vivienda digna; ayudando a las 

personas que más lo necesitan; combatiendo los índices de precariedad y paro en nuestra ciudad; defendiendo los derechos sociales, 

una educación y sanidad pública; atendiendo a nuestra infancia, a nuestros mayores, a las personas dependientes, a las personas con 

diversidad funcional. 

Conscientes de vivir en un municipio que es ejemplo en muchos de estos asuntos, pero también sabedores de que aún queda mucho 

terreno en el que avanzar. Por eso, queremos invitarte a emprender un camino de cambio, donde tú y yo, con el conjunto de la 

ciudadanía, seamos los que definamos la ciudad que queremos. 

En RIVAS PUEDE somos vecinas y vecinos de Rivas, que queremos ser partícipes de las cuestiones que nos afectan en nuestro día a día. 

Somos parte del descontento, preocupados por los problemas reales que existen en nuestra ciudad. Somos gente como tú, que queremos 

luchar por un modelo de ciudad abierto y transparente donde el Programa de Cambio sea construido de la mano de la ciudadanía e 

incorpore los requisitos de la nueva política, acompañados por un modelo basado en la gestión transparente y democrática. 

Nuestro punto de partida son los problemas reales de la gente, queremos generar una identidad nueva que una a la mayoría ciudadana 

para acabar con el desempleo, los recortes, las privatizaciones, la desigualdad y las tramas corruptas. Vamos a democratizar la política y 

la economía, a garantizar todos los derechos sociales, a recuperar los servicios públicos y a convertir el voto del descontento en el voto de 

la ilusión. 
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Para ello, la candidatura de RIVAS PUEDE está abierta a incorporar a una mayoría ciudadana que integre también a quienes, partiendo 

de las luchas locales y las causas justas, han defendido la Educación Pública, la Sanidad Pública, los Derechos Laborales, los Derechos de 

las Mujeres, el Acceso a una Vivienda Digna, el Derecho a la Manifestación; a quienes han puesto los cimientos para que hoy ese cambio 

sea posible. 

Con los pies en la tierra, en RIVAS PUEDE queremos estar junto a la ciudadanía ripense, contando con unos principios éticos irrenunciables: 

defensa de los derechos humanos; transparencia en las cuentas públicas, actas y resoluciones; mecanismos de revocabilidad de los 

cargos electos, con rendición de cuentas permanente; limitando mandatos y funciones; rechazando las “puertas giratorias”. 

Hoy sabemos que el cambio es posible, que el verbo poder en primera persona del plural, es un verbo que no provoca heridas, las cura; 

somos conscientes que las instituciones deben estar al servicio de la gente y que eso sólo es posible con el empoderamiento ciudadano. 

RIVAS PUEDE aspira a que más personas se sumen a este Programa de Cambio, porque creemos que es necesaria la visión de conjunto 

sobre nuestros problemas reales: cómo nos afectan y cómo nos gustaría que se solucionaran. Promoviendo la implicación de los barrios de 

Rivas y sus distintos sectores sociales y profesionales. 

Mostrando nuestro más rotundo desacuerdo con la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local y el Plan Nacional de Reformas 2013, 

que eliminan las competencias municipales, por lo que lucharemos y trabajaremos para promover, desestimar e intentar su pronta 

derogación, como  condición necesaria para la gestión municipal que proponemos. 

RIVAS PUEDE te presenta su Programa de Cambio, para que lo reconozcas y te sientas identificado con nuestras propuestas. Ya no valen 

más parches, ni exigir más sacrificios a los más débiles. Es el momento de buscar nuevas fórmulas, de buscar otras formas de vivir, de 

relacionarnos, de trabajar, de tratar el medio ambiente. Es el momento de buscar un nuevo modelo: que toda la ciudadanía ripense 

decida qué ciudad quiere. Es el momento de la gente y de gritar bien alto que CONTIGO RIVAS PUEDE. 

Este Programa de Cambio parte de diferentes aportaciones realizadas por las Áreas de Trabajo de RIVAS PUEDE y pretende incorporar las 

propuestas que están siendo trabajadas por diferentes colectivos como alternativa a las políticas actuales, que no responden al interés 

general de la mayoría. Es un Programa discutido y aprobado por la Asamblea Ciudadana de RIVAS PUEDE, que se desarrolla en los ejes, 

objetivos y propuestas, que os presentamos a continuación. 
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Nuestro programa ha sido elaborado de forma colaborativa en torno a tres 

grandes ejes:  

Frente a la emergencia social: plan de rescate ciudadano y bienestar 

social. 

 

Frente a la democracia de baja intensidad: transparencia institucional, 

participación ciudadana y nueva ética política. 

 

Frente a los deterioros medioambientales, urbanísticos, el paro, la 

precariedad y la desigualdad estructurales: trasformación del modelo 

de ciudad y cambio de modelo productivo. 

 

1 

2 
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Frente a la emergencia social: 

plan de rescate ciudadano y 

bienestar social. 

Nuestra prioridad son las personas, por eso 

entendemos un modelo de gestión municipal 

humanista, donde la dignidad de las personas sea 

lo primero 

“ 

” 
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1. UNA ADMINISTRACIÓN ABIERTA AL CAMBIO 

1.1. Plan De Rescate Ciudadano 

RIVAS PUEDE no va a admitir que se gobierne a golpe de recorte, mientras esperamos que banqueros y políticos encuentren su 

solución a la cuadratura del círculo: salir de la crisis recortando. Ya que no van a rescatar a los de abajo, debemos ejercer nuestro 

propio Rescate Ciudadano, construyendo frentes amplios para acabar con la dictadura de la deuda y la austeridad, que 

estrangula nuestros derechos sociales y libertades. 

Somos conscientes de que el marco legal para los Ayuntamientos, definido por el actual Gobierno con la connivencia del resto 

de La Casta, dificulta la necesaria libertad de acción para que sean los Gobiernos municipales, desde la proximidad y el mayor 

conocimiento, quienes puedan atender los problemas de la ciudadanía. 

1.1.1. Nuestra prioridad política: las personas 

RIVAS PUEDE tiene que tener un horizonte de trabajo hacia el que encaminar todas y cada una de sus propuestas políticas:          

LA VIDA DIGNA DE LA GENTE. 

Nos comprometemos a trabajar para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía ripense, en un modelo de ciudad en el 

que las personas sean el centro, llevando a cabo las acciones políticas necesarias para actuar sobre: 

a) El desempleo: estudiando nuevas propuestas de desarrollo económico local, según nuevos modelos cooperativos, para 

garantizar empleos con derechos, impulsando la economía social y solidaria. El Ayuntamiento debe convertirse en un 

agente activo en la lucha contra la precariedad laboral y los abusos patronales en Rivas, también exigiendo la derogación 

de la actual Reforma Laboral. 

b) La exclusión social: acercamiento y escucha activa a los colectivos en riesgo de exclusión social y búsqueda participada 

de estrategias para reducir la desigualdad, no sólo económica, también de participación y visibilidad. 

c) Atención a las necesidades en todas las edades de la población, en particular a nuestros mayores, infancia, personas 

dependientes, etc. 

1.1.2. Contratación de personas con dificultades de inserción laboral y riesgo de exclusión social 

1. Frente a la emergencia social: plan de rescate ciudadano y bienestar social 
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RIVAS PUEDE aborda la protección de los colectivos en riesgo de exclusión con un amplio paquete de medidas. 

a) RIVAS PUEDE establecerá la dotación de una partida presupuestaria para la capacitación e integración laboral, mediante 

la contratación de personas con dificultades de inserción laboral (personas con diversidad funcional, jóvenes, mayores de 

45 años, víctimas de la violencia machista, etc.) y, por tanto, con riesgo de exclusión social. 

b) Contratación municipal para la realización de trabajos de rehabilitación o mantenimiento de infraestructuras públicas en 

Rivas: centros públicos, educativos y sanitarios, instalaciones deportivas municipales, parques infantiles, mercados 

municipales o áreas públicas comerciales; acondicionamiento de los espacios públicos en los polígonos industriales 

existentes, tanto de obra civil, como de implantación de las nuevas tecnologías y mejora de las comunicaciones entre los 

polígonos industriales existentes. RIVAS PUEDE desde el Ayuntamiento elaborará los criterios para esta contratación y fijará 

sus requisitos y prioridades. 

1.1.3. Para garantizar los suministros básicos y contra los desahucios 

a) Creación de un Fondo Municipal de Emergencia Social para proteger a familias sin recursos de la perdida de vivienda o 

cortes de agua, luz y gas, considerando la situación habitacional o los niveles de pobreza y exclusión social en la 

valoración de la situación de emergencia, para poder priorizar los esfuerzos administrativos y presupuestarios en resolver 

estos problemas. 

b) RIVAS PUEDE mantendrá un apoyo decidido a las personas frente a desahucios y por la búsqueda de alternativas 

habitacionales. 

1.1.4. Un Ayuntamiento al servicio de la ciudadanía 

Para cumplir este objetivo RIVAS PUEDE propone: 

a) Paralización de las privatizaciones de la gestión de servicios públicos municipales básicos (vivienda, agua, residuos). 

b) Auditoría municipal sobre los servicios externalizados, apostando por la gestión pública directa y el aumento de los 

recursos humanos. 

1. Frente a la emergencia social: plan de rescate ciudadano y bienestar social 
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c) Solicitud de Certificados de Solvencia Laboral para las empresas que quieran concursar a licitaciones del Ayuntamiento: 

certificado, condiciones e indicadores precariedad laboral de sus empleados, niveles de temporalidad y parcialidad, 

conciliación familiar, respeto de los derechos sindicales, etc. 

1.1.5. Refuerzo de la autonomía financiera municipal 

c) Sin embargo, la situación de emergencia social en que vivimos nos obliga a redefinir nuestras prioridades y a exigir la 

implementación del edificio legal necesario para revertir las leyes injustas, recientemente puestas en pie, así como la 

adopción de otras formas de hacer política, que favorezcan el interés general de la ciudadanía. 

d) Abogamos por una redefinición radical del peso de los Ayuntamientos en la distribución de recursos de los Presupuestos 

Generales del Estado, de forma que sean las Administraciones locales las que reciban, sin condiciones, los fondos 

necesarios para atender el entramado de servicios sociales básicos que permitan la mejor atención a la ciudadanía, 

asumiendo la labor de protección de los colectivos más vulnerables, desde una Administración más cercana y exigiendo 

colaboración al resto de Administraciones, regional o estatal.  

2. DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR SOCIAL GARANTIZADO 

 

Desde RIVAS PUEDE no podemos permitir que la socialización de las pérdidas provocadas por un modelo de desarrollo insostenible 

se traduzca en peor salud, educación, servicios sociales, cultura, deporte... Democratizar las políticas públicas a nivel local 

empieza necesariamente por llevar a cabo una gestión participativa de los servicios públicos que integre a usuarios y 

trabajadores con el objeto de evitar una utilización de lo público para el beneficio de unos pocos y atendiendo a procesos de 

transparencia en la asignación de los presupuestos municipales.  

Es importante desarrollar programas que reduzcan la creciente desigualdad que se ha producido en los últimos años.  

Sensibilidad hacia las familias víctimas de la crisis. Conocimiento y seguimiento de su situación, problemas, número, etc. No nos 

queremos quedar en acciones meramente caritativas o asistencialistas sino, tratar que estas acciones conduzcan a la justicia 

social y una participación efectiva de las personas en dicha situación, para que sean activas y protagonistas en suproceso 

conjuntamente con los servicios ofrecidos. 

No tener competencias en determinadas areas no implica qué no nos responsabilicemos del problema, sus causas y sus posibles 

soluciones, por lo que RIVAS PUEDE contempla llevar a cabo con sus competencias una defensa de los servicios publicos, de 

proximidad y de calidad. Haciendo hincapié en areas transversales como la perspectiva de genero, la atencion a la diversidad, la 

inclusion, la persona como protagonista de su proceso de mejora y respeto a su identidad y un largo etc.  

1. Frente a la emergencia social: plan de rescate ciudadano y bienestar social 
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Necesitamos una sociedad en donde todas las personas tengan los mismos derechos y obligaciones, al margen de su situacion 

economica y social, mecanismos que agilicen los procesos, y auditorias con resultados publicos para hacer de la transparencia 

una realidad. 

Para garantizar la realidad del bienestar social a la ciudadania llevaremos a cabo las siguientes lineas estrategicas: 

 Atencion a las necesidades de nuestra población, llevando a cabo un proceso de capacitación centrado en la persona y 

su entorno. 

 Desarrollo de los distintos sistemas y proyectos en terminos de de eficacia, eficiencia, calidad y transparencia. 

 Coordinacion administrativa e interadministrativa. 

 Cooperacion y coordinacion entre los servicios de salud, educacion, vivienda, empleo, cultura, servicios sociales y deporte. 

 Impulsar la formacion, investigacion, innovacion y la calidad en todos los procesos. 

 Impulso de la participacion e informacion de programas y servicios Municipales. 

 
 
 
 

2.1. UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD 

Uno de los grandes déficits en la autonomía de los ayuntamientos es el papel subsidiario que se les hace jugar en el acercamiento 

de toda la población al mundo educativo. Con escasas competencias, prácticamente inexistentes en lo fundamental, los 

ayuntamientos deben reinventarse para hacer posible una mejor oferta educativa, ofreciendo la mayor calidad en una 

educación que debe ser cercana y ha de contemplar las necesidades de todas las personas que conviven en un mismo entorno, 

sin distinciones por edad, género, capacidades, intereses, condición social, etc. 

Todo esto exige que el Ayuntamiento establezca un compromiso con la ciudadanía para, en la medida de sus posibilidades y con 

un objetivo definido, lograr que, de manera conjunta, podamos hablar de una educación de calidad encaminada al bienestar 

social de toda la ciudadanía. 

La inclusión es la democratización del derecho a una escuela construida por todos y todas y para todos y todas. Es una escuela 

plural y heterogénea y la compone el conjunto de la sociedad  (niños con diversidad funcional, de diferentes procedencias 

culturales, con distintas prácticas religiosas,  de diferentes orientaciones sexuales, de distintos estratos sociales y culturales, etc.). 

Apostamos firmemente por este modelo de escuela para lo cual es necesario un proceso de cambio del  papel que la misma 

1. Frente a la emergencia social: plan de rescate ciudadano y bienestar social 
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sociedad otorga a la escuela, conscientes de que estos cambios son lentos y necesitan un apoyo institucional muy amplio. Desde 

el ámbito municipal trabajaremos para apoyar y fomentar una escuela respetuosa con la esencia personal de cada individuo. 

Es por ello que, como fin último, tenemos la intención de trabajar, desde nuestras competencias, para conseguir una sociedad 

inclusiva. Así, el objetivo en todas nuestras intervenciones será la materialización efectiva de este principio que consideramos  

básico, así como otros principios compartidos por el conjunto de la Comunidad Educativa del Municipio como la laicidad de la 

escuela pública o la igualdad de género, en el marco de una educación de calidad y, por supuesto, gratuita. 

Teniendo todo esto en cuenta de manera permanente, cada actuación que podamos realizar desde las competencias 

municipales (y las que se puedan ir conquistando en esta nueva etapa que comenzará el 24 de mayo), irá encaminada a 

mejorar la sociedad en la que vivimos.   

Cuando hablamos de educación en un municipio, tenemos que darnos cuenta de que, de manera implícita, nos referimos a la 

formación integral y permanente de toda una población que habita en el mismo lugar y que necesita ver cubiertas sus 

necesidades, sin poder olvidarnos de nadie por el camino, y suele ser ahí donde surgen las mayores dificultades debidas a los 

problemas de financiación que encuentran los ayuntamientos para afrontarlas y, en definitiva, donde se deben tener más claros 

los objetivos prioritarios. 

Así, vamos a establecer el programa desde una doble vertiente: 

 Desde la colaboración con todos los miembros de la Comunidad educativa y la participación de la sociedad civil en la 

organización y gestión de los recursos. 

 

 Desde las diferentes etapas educativas. 

 

2.1.1. Desde La Colaboración Con Todos Los Miembros De La Comunidad Educativa Y La Participación De 

La Sociedad Civil En La Organización Y Gestión De Los Recursos 

 

 Analizar desde el conjunto del Municipio y de todas las personas y barrios afectados, así como de todas las entidades 

presentes en el mismo desde el ámbito educativo, el mapa de necesidades, contando con el plan parcial vigente, posibles 

modificaciones necesarias para dotación de suelos, recursos susceptibles de usar para la construcción de nuevas 
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infraestructuras, etc. Entendemos que debe primar el interés global de la ciudadanía por encima de intereses particulares 

de un barrio, de un centro concreto o de los intereses políticos. Este análisis debe permitir tener un criterio compartido sobre 

dónde se necesitan nuevas infraestructuras, adecuación o reciclaje de otras ya existentes y, sobre todo, debe realizarse de 

forma permanente (y eso sí que es una competencia municipal) un estudio claro de las necesidades en función del 

crecimiento de la población a 3, 5, 10 y 15 años vista para poder ir reclamando su cobertura a la Comunidad de Madrid, 

que es la que tiene la competencia en construcción y dotación. 

 

 Ampliar competencias desde el Consejo Municipal de Educación, así como dotarle de un funcionamiento más ágil en 

cuanto a las comisiones y funcionamiento diario del mismo concediéndole una mayor autonomía desde el propio 

Ayuntamiento. 

 

 Demandar ante la Comunidad de Madrid una mayor competencia en la escolarización, así como obligarla a que cumpla 

escrupulosamente el papel de información desde el SAE (comisión de escolarización, ubicada en el CEIP Hans Christian 

Andersen y en manos de la Comunidad de Madrid, por consiguiente, con intereses afines al gobierno del Partido Popular) 

que actualmente no cumple o cumple con retrasos y dificultades injustificadas. 

 

 Intentar que la escolarización recaiga de nuevo en el Municipio, aunque con la gestión y colaboración de las direcciones 

de los centros, la FAPA, y los representantes  del EOEP y de atención temprana. 

 

 Luchar para la derogación de los reglamentos que han hecho que la Ley de Educación (LOMCE), impulsada por el ministro 

Wert, todavía se vuelva más retrograda en esta Comunidad. Esta lucha se enfoca desde aquellos ámbitos de la 

Comunidad de Madrid a los que, como Ayuntamiento, podemos acceder, como por ejemplo, la Federación de Municipios 

de Madrid, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid,  a través los representantes de los partidos políticos en el 

Parlamento autonómico o de la Federación de AMPAS “ Giner de los Rios” 

 

 Desarrollar desde todos los ámbitos de participación supramunicipal en los que se pueda incidir, la lucha por volver a poner 

en marcha el criterio de áreas de influencia en los distintos Municipios de cara a que la escolarización se pueda llevar a 

cabo con garantías para toda la población infantil. 

 

 Luchar y seguir ejerciendo la acusación, como Ayuntamiento, en el juicio por prevaricación por parte de Lucía Figar por la 

concesión del concierto al colegio privado Santa Mónica de forma absolutamente fraudulenta. 
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 Perseguir todas las ilegalidades que se lleven a cabo en la dotación de suelos, permisos de obra, licencias de actividad, 

etc. para la construcción de centros privados y privados sostenidos con fondos públicos. Con esto manifestamos el 

absoluto desacuerdo de nuestro partido a que ningún euro de las arcas municipales (y si podemos colaborar a ello, de 

nuestra Comunidad Autónoma y de nuestro estado) vaya dirigido a intereses particulares de escuelas privadas y, mucho 

menos si, además, presentan intereses confesionales de la religión que sea. 

 

 Participar como Ayuntamiento en la Asamblea por la Educación Pública de Rivas, donde ya estamos presentes de forma 

activa junto a la FAPA, AMPAS de centros, profesorado de la zona, la Marea Verde del Sureste de la Comunidad de 

Madrid, sindicatos de enseñanza, Asociación de Estudiantes de Rivas, Sindicato de Estudiantes, entidades y asociacionismo 

presente en el municipio (Asociación Laica de Rivas, AMAL, Guanaminos sin Fronteras, XXI Solidario, etc.) y partidos 

políticos, con sus correspondientes secciones de juventud. Éste es un espacio reivindicativo necesario para conseguir los 

objetivos que, hoy por hoy, un Ayuntamiento, desde el aspecto más formal, no puede conseguir. 

 

 Como objetivo absolutamente prioritario, trabajar para conseguir a la mayor brevedad posible, los dos CEIPSOS necesarios 

en Rivas Centro y Barrio de la Luna y el IES para Rivas Centro. Son una necesidad ya perentoria para toda la población de 

la zona. 

 

 Seguir potenciando los proyectos INCLUD-ED e ir ampliando, después de una evaluación en profundidad el PAMCE (Plan 

de atención municipal a los centros educativos). 

 

 Ampliar la colaboración con las familias, asociaciones de padres y madres que llevan luchando desde hace muchos años 

en este Municipio para dotar de recursos al alumnado con mayores dificultades por razones de diversidad funcional, grave 

problemática social,… y que, como personas más vulnerables, deben merecer toda la atención y el apoyo del municipio y 

de las personas que lo conformamos para tener atendidas todas sus necesidades y que pueda darse una inclusión más 

efectiva en la sociedad en la que están inmersas.  

 

 Seguir participando y asumir un papel más activo en el grupo de CIUDADES EDUCADORAS y CIUDADES AMIGAS DE LA 

INFANCIA, facilitando una mayor implicación de la ciudadanía 

 

 Colaborar con las familias y la Comunidad Educativa para garantizar plazas públicas para todo el alumnado y en todas las 

enseñanzas. NI UN SOLO CONCIERTO MÁS, NI UNA PLAZA EN CONCERTADOS CON FONDOS PÚBLICOS. 

 

 Promover escuelas de padres y madres, asesoramiento familiar que acompañe a las familias en el proceso educativo. 
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 Colaborar con los distintos sistemas de protección en la lucha contra la pobreza infantil, prevención de situaciones de 

riesgo, y prevención de conductas de riesgo.  

 

2.1.2. Desde Las Diferentes Etapas Educativas 

 

 

2.1.3.  Educación Infantil 0-3 años 

La enorme dispersión de competencias y la convivencia de diferentes modelos de centros educativos que tenemos  en esta 

etapa hacen que las intervenciones tengan que ir dirigidas de diferente manera a los distintos centros. 

Una mínima reflexión es conocer de qué hablamos: 

 Centros cuya competencia recae en la Comunidad de Madrid de forma completa: 

- Gestión directa de la Comunidad: EEII Grimm 

- Gestión indirecta de la Comunidad de Madrid: EEII Patas Arriba, EEII Arlequín, EEII Nanas de la Cebolla. 

 Casas de niños: gestión Comunidad de Madrid pero con alguna competencia Municipal: Casa de niños “El Dragón” 

 Centros de carácter municipal y de gestión indirecta: EEII Platero, EEII Rayuela, EEII Luna Lunera. 

Es en estos tres últimos en los que el Ayuntamiento puede actuar de forma prioritaria, aunque deba tener en cuenta y sortear, en 

la medida de lo posible, las restricciones fijadas en la última legislación de la Comunidad de Madrid sobre tasas, ratios o el 

decreto de mínimos con que se ven afectadas. 

Así, habrá que avanzar, junto con el grupo de profesionales que lleva años en estos centros y las familias implicadas en las 

siguientes actuaciones: 

 Apoyar desde Rivas en las reivindicaciones presentes en la PLATAFORMA 0- 6 que busca un reconocimiento de esa etapa 

como etapa educativa, a todos los efectos, y no únicamente asistencial - lugar al que ha ido retrocediendo gracias a la 

normativa y forma de gestión desarrollada por la Comunidad de Madrid- ir profundizando para que como cualquier otra 

etapa educativa, vaya incorporándose a la red pública, con las medidas de capacitación- formación adecuadas a la 
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etapa y con los sistemas de acceso y tratamiento de los centros como parte del sistema público- no admitiendo los 

conciertos en esta etapa , como no los queremos para las otras etapas educativas.  

 

 Mientras se consigue ese propósito y sigan teniendo este carácter mixto: público de gestión privada, al menos facilitar que 

en los distintos pliegos administrativos que salen a concurso se primen criterios de calidad en la atención y educación de la 

población infantil, proyecto pedagógico, atención a familias, equipos estables, mejor atención a las necesidades básicas: 

limpieza, alimentación… 

 

 Continuar mejorando la participación de las familias en la asociación de padres y madres (aunque oficialmente no existe 

en Escuelas Infantiles), dotándolas de recursos, soporte legal y favoreciendo las escuelas de padres y madres como se 

viene haciendo, ampliando la oferta y trabajando de forma específica la inclusión en la formación. 

 

 Analizar las tasas y estudiar la creación de becas para alumnado que se ha visto excluido de la formación 0-3 años por 

graves problemas económicos y de exclusión social y que son la población más necesitada de este recurso. 

 

 Mejora de los centros y obras y mantenimiento de los mismos, atendiendo a la antigüedad de alguno de ellos y sus 

consiguientes problemas estructurales, equipamiento obsoleto, humedades, etc. 

 

 

 Coordinación con el Equipo de Atención Temprana de zona y con el Equipo Psicopedagógico municipal en los casos que 

se necesite colaborar con familias (a petición de éstas) en situaciones concretas. 

 

2.1.4. Colegios de Educación Infantil y Primaria 

Aquí el ámbito de competencia es muy reducido y se limita al mantenimiento diario (puntual para casos más concretos) de los 

centros, conserjes, limpieza y una persona representante dentro del Consejo Escolar del centro. Las obras de mayor calado 

quedan a expensas de un acuerdo con la Comunidad de Madrid (de quien dependen los centros) que se denomina memoria 

RAM. 

Pero la apuesta del Ayuntamiento tiene que ser decididamente por la escuela pública, favorecedora de la inclusión, laica y de 

calidad y no derivando recursos que favorezcan o puedan favorecer una enseñanza privada, aunque sea concertada, que no 

esté guiada por esos principios. 
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Esto no quita para que se lleven haciendo desde el Ayuntamiento, desde hace muchos años, otras funciones que mejoran el uso 

de los edificios. Estas funciones responden a los intereses de la comunidad educativa para una mejor conciliación familiar y 

laboral, permiten la participación y favorecen que las familias y profesionales encuentren el mayor apoyo posible en su labor. Pero 

también es el momento de hacer una evaluación en profundidad de cómo se han llevado a cabo estas funciones (empresas 

concesionarias, calidad de los servicios, etc.), siempre con el ánimo de que se perfile mejor la actuación y se mejore en su 

conjunto. 

Así, y siempre contando con cada Comunidad Educativa, habrá que seguir desarrollando un plan de acción para cada centro 

en concreto y en función de sus necesidades. Este plan se basa en un convenio anual que permita ajustar las necesidades de 

cada centro con los objetivos que se plantea el Ayuntamiento en su conjunto. Este convenio deberá recoger de forma 

consensuada los siguientes aspectos: 

 Tareas de mantenimiento del centro a pequeña escala y necesidades de gestionar con la Comunidad de Madrid, a gran 

escala en la memoria RAM, las obras de adaptación y mejora de mayor envergadura. 

 

 Funciones y personal a cargo del Ayuntamiento: Conserje, mantenimiento, persona de limpieza de guardia en cada 

centro. 

 

 Funciones y necesidades de otro personal al que se puede recurrir a través del INEM, de Rivamadrid, etc. (cuidado de 

jardines y preparación y colaboración en huertos escolares, por ejemplo). 

 

 Programa de apoyo a centros gestionando la coordinación de lo que otras concejalías pueden ofertar y que resulten útiles 

a la escuela (cultura, deportes, medio ambiente, etc.) atendiendo a las necesidades de los centros, del currículum, del 

alumnado, etc. (Olimpiada Escolar, juegos escolares, teatro en la escuela, etc.). 

 

 Colaborar en la formación permanente del profesorado con actividades de formación y proyectos subvencionados que 

permitan la innovación y que entre sus fines tengan específicamente la inclusión de todas las personas del centro y la 

relación de ellas con el entorno de forma respetuosa. 

 

 Trabajar con las AMPAS, colaborando en sus propuestas y actividades (convenio anual). 
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 Presencia eficaz del representante del Ayuntamiento en los Consejos Escolares de los centros. Se coordinará la actuación 

de esta representación para llevar una visión lo más eficaz y completa de las funciones municipales a los centros 

educativos, evitando distorsiones. 

 

 Apertura de centros en días no lectivos. 

 

 Campamentos de verano, desarrollando una temática más atractiva y completa. 

 

 

 Apertura de comedores en periodos vacacionales con el fin de cubrir aquellas necesidades que se detecten en cuanto a 

alimentación, riesgo de exclusión, etc. 

 

 Colaboración del Equipo Psicopedagógico municipal con el EOEP de zona (Equipo de Orientación) para completar 

recursos necesarios y poder colaborar con las familias dándolas un doble apoyo desde su Ayuntamiento, si lo consideran 

necesario. 

 

 Atención a programas específicos según las necesidades de cada centro: Los centros en ningún momento son un todo 

homogéneo; las necesidades son muy dispares de unos centros a otros y la actuación con cada uno de ellos debe afinarse 

de cara a resultar más eficaz. 

 

 Analizar la situación del Colegio privado concertado HIPATIA  para ir viendo las posibilidades de reconvertir el proceso de 

privatización en la gestión del centro, cuando el suelo y la construcción tienen carácter de propiedad Municipal cedida a 

la FUHEM por un alquiler anual – con alguna mínima contrapartida de cesión de espacios – para que el espacio público y 

el dinero de todas las personas de Rivas puedan transformarlo en un colegio público. Mientras tanto, negociar con la 

FUHEM nuevas condiciones de uso y disfrute, así como de gestión del centro con un papel decisivo desde el propio 

Ayuntamiento.  

 

 Analizar la función del psicopedagógico municipal e intentar dotarle de más funciones y personal para que adquiera un 

papel más eficaz en el desarrollo de la política educativa implementada en nuestro programa y que desarrolle un papel 

fundamental en la evaluación de necesidades, seguimiento de programas y caso concretos que se fije como meta la 

ayuda a familias y en particular la mejora en la atención a  todos los menores del Municipio. 
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2.1.5. Institutos de Educación Secundaria 

Si ya hablábamos de falta de competencias en los CEIPS, es en este tramo educativo donde hay una carencia más manifiesta y 

absoluta de competencias, pues en esta etapa nada depende del gobierno municipal. No obstante, no se puede tirar la toalla y 

debemos intentar aportar recursos que mejoren la situación y la formación del colectivo estudiantil de nuestro Municipio, 

intentando incidir en objetivos como los siguientes: 

 Desarrollar un  programa de actividades y formación para jóvenes del Municipio que  pueda llevarse a cabo fuera del 

horario lectivo. Para ello contamos con un gran potencial de asociacionismo de jóvenes de esas edades muy útil para su 

elaboración, atendiendo a sus propias necesidades e intereses. 

 

 Seguir tramitando con el Consorcio de Transportes, como se lleva haciendo desde hace años, los autobuses necesarios que 

permitan el traslado desde puntos estratégicos del alumnado a su centro de referencia y su posterior regreso. Este tema 

deberá ser estudiado muy en profundidad, ya que con la implantación del área única por parte de la Comunidad aún se 

ha separado más a los alumnos de su lugar de referencia. 

 

 Apoyar, desde el ámbito municipal, proyectos de investigación y desarrollo que se lleven a cabo en los centros, así como 

aquéllos que hagan una apuesta clara por la inclusión, la convivencia y el respeto. 

 

 Apoyar a las AMPAs de los IES en su funcionamiento, así como fortalecer las escuelas de padres y madres que faciliten la 

comprensión de la adolescencia y la resolución de conflictos en el ámbito doméstico. 

 

 Trabajar, de manera coordinada con los centros, el absentismo escolar, aportando los medios humanos y materiales con 

los que cuenta el Ayuntamiento (equipo psicopedagógico municipal, policía de enlace con los centros y todo tipo de 

recursos educativos de los que se disponga). 

 

 Seguir colaborando con los centros poniendo a su disposición el trabajo de otras concejalías como recurso educativo para 

un desarrollo más completo de la formación del alumnado y de su implicación en el entorno que le rodea. 

 

 Seguir avanzando en la propuesta de establecer algún comedor escolar en zonas de referencia para alumnado 

susceptible de necesitarlo, bien sea por razones de conciliación de la vida familiar y escolar como, y fundamentalmente, 

para evitar que la población infantil en situación de exclusión social puedan sufrir daños debido a una alimentación 

deficiente. 
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2.1.6. Formación profesional 

 

Desde las competencias que tenemos en este ámbito, debemos analizar, estudiar en profundidad cuales son las necesidades de 

nuestra población al respecto  y solicitar la apertura de los recursos adecuados, ya sea en los propios centros de secundaria,  

como en un centro específico de mayor diversificación en el tipo de formaciones que demanda la población. 

 

La carencia de nuestro Municipio en este nivel educativo y de formación es, quizás, lo más significativo y que hace que una parte 

muy importante de la población joven de Rivas tenga que estar desplazándose a Arganda, Moratalaz… 

 

2.1.7. Educación de Adultos 

Esta educación  ha sufrido sucesivos recortes a lo largo de los últimos años. Por ello, nuestro Municipio debe reivindicar una mayor 

dotación de  profesorado, unos horarios más amplios y, en definitiva, un mayor apoyo a esta modalidad formativa que permite a 

muchas personas del Municipio volver a incorporarse a una enseñanza reglada, conseguir titular, acceder a la Universidad o 

sencillamente mejorar en sus capacidades intelectuales, respondiendo al principio de Formación Permanente que toda 

administración debe facilitar a su ciudadanía. 

Es ésta una de las luchas frontales contra la Comunidad de Madrid que hay que llevar con más persistencia, ante la falta de 

competencias de los Ayuntamientos y por ser de lo primero que recortan al no ser enseñanza obligatoria. 

 

2.1.8. Escuela Oficial de Idiomas 

Esta escuela ha sido una de las enseñanzas más recortadas por parte de la Comunidad de Madrid, nuestra localidad no ha sido 

menos. En un mundo global, donde hacen más falta los idiomas, la Comunidad deja desatendida a la población. Desde este 

Ayuntamiento, y con carácter de urgencia, deberán plantearse una serie de reclamaciones como son: 

 Dejar de pertenecer a la EOI de San Fernando de Henares y tener una propia en Rivas Vaciamadrid, debido al número de 

habitantes y al interés existente en estas enseñanzas. 
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 Completar en nuestra propia EOI los estudios de un idioma concreto, no teniendo que realizar desplazamientos a Arganda 

o San Fernando para completar los dos últimos cursos de algunos idiomas. 

 

 Completar estudios hasta su fase finalista en inglés, francés, alemán (estos tres con carácter prioritario), portuguesa, china y 

japonesa. 

 

 Establecer un horario a lo largo de la jornada que pueda adaptarse a personas trabajadoras que llegan con posterioridad 

a las 6 de la tarde a Rivas. 

 

2.1.9. UNED 

Dado que la concesión del estudio de determinadas carreras y cursos correspondientes en los municipios depende de contratos 

establecidos con la UNED, que cobra a éstos cantidades prácticamente inasumibles para cada carrera, o para cada curso 

dentro de una misma carrera, se hace absolutamente necesaria una reivindicación (junto con otros Municipios del entorno) de 

una revisión a la baja del coste de los diferentes módulos. Una sociedad debe permitir a todas las personas que conviven en ella 

unos estudios de calidad con unas tasas adecuadas. Así, vemos necesaria una revisión en profundidad de: 

 Cuáles son los estudios más demandados por la población. 

 Qué cursos son necesarios 

 Cuál sería la subvención o estudio económico para la implantación de dicha formación. 

Será un objetivo de este Ayuntamiento la revisión de este apartado y la consecución, junto con otros municipios y con las 

Universidades, del plan integral que cubra las necesidades de la población. 

2.1.10. Educación no formal 

Tradicionalmente, en este municipio se llevaba a cabo una educación no formal que se ha perdido. Se celebraban 

periódicamente conferencias que contaban con la presencia de personalidades del mundo científico de un gran peso que 

hacían que el salón del CERPA se quedase  pequeño. Conferencias y charlas de destacadas personalidades nos daban a 

conocer aspectos de antropología, sociología, genética, etc. que enriquecían el nivel intelectual de los ciudadanos y 

aumentaba la curiosidad científica en jóvenes y personas adultas. 
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Trabajaremos para intentar la consolidación de un grupo de personas de nuestro Municipio que, desarrollando su trabajo en ese 

entorno científico, puedan servir de guías y dinamizadores de este proceso que enriquecerá a toda la ciudadanía en su conjunto. 

Tenemos la enorme suerte de contar entre nuestros vecinos y vecinas de personas con un enorme potencial en este aspecto que 

no se debería  desaprovechar, y que puede enriquecer a todas las nuevas generaciones del Municipio. 

  
 

2.2. RIVAS SALUDABLE. 

Es un hecho indiscutible que los recortes en sanidad de los últimos años han hecho mella, y mucha, en la salud de todos los 

madrileños. La búsqueda incesante de una privatización, ni siquiera encubierta, nos ha llevado al desbordamiento anunciado de 

los servicios sanitarios públicos a los que TODA la población, sin excepción de situación laboral o procedencia, deberíamos tener 

acceso. El abandono de programas de detección precoz de algunas enfermedades, la saturación de profesionales y pacientes y 

la retirada de vacunas necesarias son solo algunos de los ejemplos de la mala gestión que pretende hacer pasar la sanidad 

pública por insostenible, cuando en realidad ha sido y podría seguir siendo uno de los sistemas sanitarios más completos del 

mundo. 

En nuestro municipio los tres centros de salud están saturados, no disponemos de servicio de especialidades y en caso de 

necesidad para este tipo de servicios, los de cirugía, hospitalarios y otros, tenemos que acudir al hospital de Arganda o al Gregorio 

Marañón. 

La falta de competencias municipales en materia de salud no puede ni debe ser obstáculo para que cada municipio busque el 

máximo bienestar de sus habitantes.  

Las campañas de prevención y promoción de la salud son esenciales, no solo desde el punto de vista del bienestar, sino también 

desde el económico, ya que es más barato atajar la enfermedad si evitamos que aparezca. 

La mejora de la salud de la población requiere de actuaciones concretas, RIVAS PUEDE propone: 

 
 Optimizar los recursos ya existentes haciendo una valoración realista y objetiva de la necesidad de servicios en el 

municipio: número de habitantes por medico/enfermera/centro de salud/especialista. 
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 Crear programas complementarios a los del centro de salud en materia de educación, promoción, prevención y 

protección de la salud que se ajusten a las áreas en las que se detecten necesidades y con especial interés a la 

población más vulnerable (obstetricia, deporte, prevención drogadicción, sexualidad, personas de origen 

extranjero, prevención de alteraciones en la conducta alimentaria...etc.). El ayuntamiento debe llegar hasta 

donde la Comunidad Autónoma de Madrid no llegue. 

 Abrir líneas de comunicación entre la administración y los profesionales sanitarios del municipio que ayude a la 

detección temprana de campos de mejora, lo que finalmente repercute en la mejora de la calidad asistencial. 

 Fomentar y facilitar el acceso al sistema sanitario a toda la población y hacerle partícipe del mismo a través de 

campañas informativas y de participación a nivel local. El ayuntamiento debe actuar como nexo entre la 

ciudadanía y el sistema de salud.  

 Reclamar un Centro de Especialidades con dotación de servicios y de personal suficiente, para atender a una 

población de 85.000 habitantes y creciente. 

 Reclamar un Centro de Atención Primaria para el nuevo barrio de La Luna, con una población prevista de más 

de 30.000 habitantes. 

 Incidir en la salud preventiva, investigar y proponer remedios naturales, tratamientos alternativos no dependientes 

de las voraces multinacionales de la salud. 

 Creación de grupos de vida sana, de recopilación e investigación en remedios naturales, medicina alternativa 

en tratamientos alternativos a la medicina de laboratorio. Esto no quiere decir que vayamos a renunciar a la 

sanidad pública, solo pretende, ganar en naturalidad, en autonomía,… 

 Servicio público de ambulancias y potenciación del servicio de urgencias 24 horas en todos los centros de salud 

de Rivas. 

 Exigimos mejorar los actuales mecanismos de reembolso de los gastos generados en la sanidad pública por la 

atención prestada a terceros. 

 Exigimos mayores recursos terapéuticos que garanticen el derecho a una salud mental orientada al sujeto y a la 

integración psicosocial en su entorno, fomentando su autonomía, que evite medicamentar e instrumentalizar el 

sufrimiento psíquico. 

 Exigimos una Ley reguladora de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido y no limitado a situaciones de 

terminalidad, como expresión de la autonomía del ciudadano. 

 Garantizar que la sanidad pública no excluya a ningún paciente afectado por enfermedades raras. 
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 Conseguir una Atención Primaria como centro del cuidado integral de la Salud de la población, que esté 

estrechamente coordinada con la Atención Especializada, la Salud Mental, la Salud Pública, y los Servicios 

Sociales. 

 Establecer mecanismos democráticos y de transparencia para incrementar la participación de los profesionales y 

los vecinos en la gestión y la asignación de recursos en los servicios de salud del municipio.  

 Dispensación gratuita de la píldora postcoital en los centros de urgencias con la atención y seguimiento médico 

necesarios. 

 Programas de prevención para promover la salud a nivel físico, emocional y social. La prevención en el apartado 

emocional es muy escasa o nula y es vital para la salud. Las relaciones diarias: en el trabajo, con la familia, el 

entorno social etc. pueden ser un foco de estrés y ansiedad y es positivo conocer recursos para paliarlos o 

resolverlos. 

 Control de la contaminación atmosférica y del nivel de ruidos. Control de la higiene de lugares públicos de 

restauración, mercados, comercio minorista, hoteles, escuelas, zonas de recreo y ocio, etc. Control de la calidad 

de las aguas de consumo y de las aguas residuales. 

 Salubridad y habitabilidad de las viviendas y centros públicos. 

 Control sanitario de alimentos, bebidas y otros artículos de consumo humano y su distribución. 

 Establecer puntos de Observatorio en colaboración con el propio personal del Hospital para denunciar las 

derivaciones de pacientes de nuestro Municipio a Clínicas privadas para la realización de pruebas diagnósticas, 

cirugías, etc. que deberían ser realizadas en nuestro Hospital con el considerable ahorro que ello supone. 

 Garantizar la accesibilidad arquitectónica, urbanística y a medios de transporte públicos a las personas con 

discapacidad. 

 Exigir la derogación de la Ley El RDL 16/2012 que pone en las puertas del desamparo a las personas inmigrantes. 

Queremos que la universalidad predicada incluya a todos los inmigrantes de este pueblo que estén en situación 

regular o irregular. 
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2.3. UNA CIUDAD AMIGA DEL DEPORTE. 

 

El deporte en Rivas ha sido desde hace muchos años una seña de identidad que la política municipal debe conservar. El deporte 

lo consideramos con una doble vertiente: la que atiende a las necesidades de vida saludable y formación básica, orientada 

sobre todo a las personas mayores por un lado, y a la infancia y juventud por otro; y la que busca niveles de excelencia que se 

conviertan en una referencia deportiva necesaria. En este último sentido, entendemos que en la práctica deportiva las y los 

deportistas individuales y los equipos que se sitúan en la élite de sus respectivas disciplinas, son una referencia para aquellas 

personas más jóvenes para quienes esas referencias sirven de estímulo en el imprescindible espíritu de superación y capacidad 

competitiva. 

 

En RIVAS PUEDE proponemos: 

 Evaluación y valoración de las infraestructuras deportivas existentes para conocer sí son suficientes y el estado en que se 

encuentran. Aplicación de criterios objetivos y equilibrados y estudio de espacios destinados al uso deportivo valorando la 

eficacia/eficiencia por encima de la rentabilidad. 

 Tender a la municipalización de todos los servicios deportivos que se prevea se mantendrán a largo plazo. Para ello, y ante 

los casos de concesiones en vigor de dichos servicios a empresas externas, se  elaborará un catálogo de servicios que 

pasarán a ser de gestión municipal directa. Asimismo, y hasta en tanto no venzan las concesiones en vigor a las empresas, 

estudiará alternativas ante las eventuales entradas en concurso de acreedores de las que tengan asignada la prestación 

de los distintos tipos de servicios, con vistas a garantizar la continuidad de la prestación a la ciudadanía. Tales medidas 

contemplarán, especialmente, la posibilidad de contratación por obra hasta fin de temporada de las y los trabajadores 

que estaban contratados por la empresa para desempeñar este servicio, manteniendo sus condiciones y salario" 

 Coordinación con el resto de áreas que favorecen el bienestar social., especialmente con el sector sanitario para utilizar el 

deporte como medio preventivo para la salud. 

 Fomentar la coordinación y colaboración entre el área de Deporte y Urbanismo para diseñar espacios deportivos públicos 

como carril bici, sendas para running, gimnasios al aire libre, etc. 
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 Informar por medio de Cartas de Servicio de todas las instalaciones y servicios del municipio, y potenciando campañas de 

difusión sobre los beneficios de la práctica. Fomento de los canales de comunicación y participación en la gestión de las 

instalaciones públicas. 

 Reutilización de los espacios escolares y de educación superior para la práctica deportiva de base, ligados a los programas 

de iniciación y promoción deportiva. Solicitar a la Administración Autonómica permiso para utilizar las instalaciones 

deportivas de los Institutos en horas no lectivas 

 Creación de  nuevas plazas en las actividades con mayor demanda e impulso de los deportes minoritarios, abriendo 

nuevas opciones y oportunidades para la población. Dotar de materiales necesarios a los centros deportivos.  

 Dinamizar la práctica deportiva en la localidad a través del asesoramiento y seguimiento por los técnicos municipales.  

 Garantizar  la cercanía y el acceso de toda la ciudadanía a instalaciones deportivas y polideportivos.  

 Impulsar  el desarrollo de equipamientos deportivos que atiendan a necesidades terapéuticas y a la diversidad funcional. 

 Potenciar programas deportivos para el fomento de la inclusión social.  

 Elaborar un código ético entre las comunidades educativa y deportiva para conseguir una convivencia y práctica 

deportiva sana y sin violencia por medio de talleres, charlas y cursos a los clubes deportivos y centros educativos para 

educar a la ciudadanía en los valores cívicos.  

 Vincular a las empresas de la localidad o aquellas que promuevan la obra pública deportiva en nuestra ciudad al 

patrocino de nuestras entidades deportivas, en especial aquellas que cuentan con una menor capacidad de generar 

ingresos propios.  

 Mantenimiento de las instalaciones deportivas existentes y dotar de las mismas a los barrios que carezcan de ellas. 

Acondicionar las pistas deportivas de La Partija (Zoco Rivas) para que sea un lugar de encuentro de jóvenes. 

 Fomentar la participación en el deporte de todos los sectores de la población, para favorecer las actividades 

intergeneracionales. 

 Potenciar la práctica deportiva de los distintos miembros de la unidad familiar, y dotar de mecanismos de conciliación para 

la práctica deportiva, ludotecas, centros de respiro familiar... 

 Organizar la fiesta del deporte para que en todos los colegios se conozcan los distintos deportes que se practican en Rivas, 

para ello los clubes y asociaciones estarían habilitados y coordinados con las direcciones de los centros para fomentar la 

participación y el conocimiento de la oferta deportiva. 

 Los clubes deportivos son un instrumento imprescindible de enorme valor para inculcar, especialmente en la infancia y la 

juventud, valores sociales como la solidaridad, la disciplina y el espíritu de superación, entre otros. Son, además, un vehículo 

que debe ser capaz de canalizar las aspiraciones de práctica deportiva reglada de la ciudadanía. 
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o Sin embargo, la limitación en la cantidad y tipo de infraestructuras deportivas municipales hace que se pueda llegar, 

como de hecho ha ocurrido en los últimos años en Rivas, a una situación de saturación que impida que los clubes 

puedan disponer del uso de instalaciones en una cantidad de tiempo razonable en relación con el tamaño y 

número de equipos o necesidades en general de los mismos. El Gobierno municipal estudiará, en tal caso, las 

medidas necesarias para procurar el reparto del uso de instalaciones entre todos los clubes que las requieran, pero 

atendiendo siempre al criterio de que tal reparto no ponga en peligro la actividad práctica de los clubes ya 

constituidos en el municipio. En caso de que se llegue a una situación de este último tipo, el Gobierno municipal se 

reserva el derecho a suspender la admisión de solicitudes de uso de infraestructuras deportivas por parte de clubes 

de nueva creación, y la creación de una lista de espera hasta en tanto no se creen nuevas infraestructuras y/o se 

produzcan bajas de clubes registrados, que faciliten la concesión de uso de infraestructuras a los más recientes. 

 Todos los deportes que estén reconocidos como tales a nivel de federaciones deben tener derecho a poder utilizar las 

instalaciones municipales para programar eventos, siempre de acuerdo y por medio de convenios con el Ayuntamiento. 

Tal derecho estará supeditado, sin embargo, a la disponibilidad de uso de las instalaciones, regulándose el ejercicio de este 

derecho mediante una normativa de posterior desarrollo, que deberá ser citada expresamente en los convenios y 

aceptada por las partes firmantes de los mismos. 

 El Gobierno municipal estudiará la gestión de los espacios destinados al uso deportivo, de forma que en esa gestión los 

criterios de búsqueda de rentabilidad económica queden supeditados, aunque no anulados, a los de idoneidad en la 

prestación del servicio público. 

 "El Gobierno municipal estudiará la gestión de los espacios destinados al uso deportivo, de forma que en esa gestión los 

criterios de búsqueda de rentabilidad económica queden supeditados, aunque no anulados, a los de idoneidad en la 

prestación del servicio público. 

 

2.4. SERVICIOS SOCIALES UNIVERSALES AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA 

La situacion de crisis actual nos lleva a situaciones nuevas de exclusión social, nuevas formas de pobreza que los Servicios Sociales 

deben resolver. 

El gran ataque al sistema público de servicios sociales ha tenido una clara repercusión contra los mas débiles, abriendo brechas 

cada vez más grandes en el reparto de la riqueza, atentando contra la dignidad humana. 

Desde RIVAS PUEDE abogamos por la defensa del sistema de gestión público y por el control claro y transparente de las empresas 
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gestoras ya presentes en nuestro municipio, modelo impuesto por la Comunidad de Madrid,  sometiéndolas a auditorías de 

calidad y preservando los derechos de las personas que trabajan en este sector. 

Queremos recuperar el protagonismo del municipio haciendo hincapie en el principio de proximidad, este proporciona el punto 

de partida en las interveciones con personas, grupos, familias y comunidad. 

Desde RIVAS PUEDE queremos impulsar un modelo de Municipio en el que todas las personas tengan los mismos derechos y 

obligaciones, al margen de su situación economica y social. 

El Municipio debe mostrar especial sensibilidad hacia los colectivos mas vulnerables y abogar por la defensa de los derechos 

sociales. 

Desde RIVAS PUEDE somos realistas con las situacion de los servicios sociales, la Ley de Racionalizacion  y Sostenibilidad de la 

Administracion local, pretende cambiar por completo la realidad actual de los Servicios Sociales, desde RIVAS PUEDE lucharemos 

por su derogacion y defenderemos la capacidad del municipio para la gestion de los Servicios Sociales en terminos de eficacia y 

eficiencia. 

Lucharemos para evitar que los servicios sociales sean meros derivadores del riesgo y se garantizara a todas las personas el 

efectivo ejercicio y acceso a todos sus derechos. 

Desde RIVAS PUEDE nos adherimos a la propuesta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid que conlleva 1 objetivo 

y 6 medidas claves sobre Servicios Sociales. 

 

En RIVAS PUEDE proponemos: 

 Evaluar los servicios municipales, su eficacia, eficiencia, gasto, aprovechamiento, coordinación, para detectar y valorar 

las necesidades y problemas a corto plazo. Evaluar la calidad de los servicios y conocer la satisfacción de las personas 

que trabajan en ellos y la población usuaria.  

 Analizar, estudiar y evaluar las situaciones de necesidad del municipio para centrar las politicas sociales, mejorar los 

mecanismos para atender situaciones de emergencia o riesgo social. 

 Favorecer la integración social, la autonomía, el bienestar social de todas las personas, familias y grupos desarrollando 

una función de capacitación, promoción y prevención, con una respuesta ágil ante las emergencias, haciendo 

hincapié en las victimas de la crisis. 

 Concurrencia con los diferentes agentes sociales, coordinación entre administraciones, e iniciativa social para 

establecer actuaciones coherentes. Mejorar la coordinación de los distintos servicios públicos alimentando sinergias 

entre Educación, Sanidad, Cultura, Deporte y Servicios Sociales. 

 Valoración de la viabilidad de creación de equipos multiprofesionales y multidisciplinares coordinador entre sí con los 

diferentes sistemas de protección social del Municipio para valorar casos e impulsar estrategias de atención dentro de 

los servicios sociales municipales y como metodología de trabajo. 
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 Evaluar la calidad de todos los servicios que prestan empresas y entidades de gestión ya presentes en nuestro municipio, 

para conocer la valoración real de usuarios y trabajadores. 

 Apuesta por las iniciativas como el Banco del Tiempo, ya presentes en nuestro municipio, pero avanzando un paso más 

para que se formalicen como alternativa real que favorezca las vidas de nuestros ciudadanos, que ayude a la 

conciliación. 

 Impulsar espacio sociosanitario como medio de trabajo, intercambio, y prevención entre profesionales y usuarios. 

 Potenciar y consolidar un modelo de buenas prácticas entre los trabajadores municipales. 

 Potenciar y agilizar la evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en 

situación o riesgo de exclusión social, realizando un diagnóstico de las necesidades principales y otorgar la dotación 

presupuestaria adecuada para llevarlo a cabo, exigiendo al Gobierno autonómico que financie de forma apropiada 

los servicios prestados.  

 Priorizar la atención a las personas en riesgo de exclusión social, asegurando su empadronamiento, desarrollando 

políticas de formación y reforzando las políticas de prevención y acompañamiento, eliminando prácticas asistencialistas 

y estigmatizadoras y articulando ayudas de emergencia. 

 Favorecer procesos de financiación colectiva para casos de emergencia social. Incentivos fiscales para créditos 

blandos y de larga duración con el respaldo de los informes sociales correspondientes, que deben recoger los planes de 

reinserción y estabilidad previstos para los colectivos afectados. 

 Fomentar la atención para las víctimas de la crisis, garantizando apoyo integral, acompañamiento, y atención en la su 

situación de necesidad. 

 Garantizar los suministros básicos (luz, agua y gas) como medida básica para eliminar la pobreza energética, a todos los 

hogares en imposibilidad de pagarlos.  

 Favorecer la creación de Cartas de Servicios como medio de información a la ciudadanía y usuarios, sobre los derechos 

que les asisten, y compromisos de calidad en su prestación. 

 Potenciar la prevención de las situaciones de desprotección infantil y fomentar protocolos, detección precoz y 

prevención de menores en riesgo. Articular un sistema de atención y prevención y evaluar su eficacia en la atención de 

emergencias. 

 Análisis de la situación de la malnutrición, identificación de la  población objetiva y elaboración de planes de apoyo 

para evitarla, incluyendo ayudas económicas. Para ello es necesario la coordinación de Salud, Servicios Sociales y 

Educación. 

 Subvencionar la cuota de comedor a aquellas familias en situación de necesidad. Para ello se emplearán instrumentos 

que no estigmaticen. Incluir el gasto en el presupuesto autonómico de Educación porque no es ajeno a la educación. 

 Capacitar a las personas desempleadas del municipio y acompañamiento en su proceso de búsqueda de empleo, con 

especial atención a su estado psicosocial. Valoración de la viabilidad de proporcionar ayudas económicas para 

favorecer su inclusión; en el transporte, impuestos, eventos culturales, etc. 
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 Creación de un foro permanente consultivo y propositivo donde estén representados colectivos de personas de origen 

extranjero, AAVV, ONG´s y que tenga como misión mejorar de manera proactiva la convivencia entre distintos 

colectivos y de manera reactiva propondrá soluciones de mediación al respecto de los problemas de convivencia que 

surjan. Programas de sensibilización intercultural. 

 Estudiar la viabilidad de programas de Cooperación y Ayuda al Desarrollo desde el Municipio. 

 Estudiar la viabilidad de crear un espacio intercultural, en donde se pueda dar información y asesoramiento legal, 

fomento de la inclusión de personas de origen extranjero, fomento de la lucha contra gobiernos dictatoriales, y apoyo al 

cierre de los CIEs. 

 RIVAS PUEDE, impulsará y forzará a la Comunidad Autónoma de Madrid para qué: 

 Garantice y resuelva de manera ágil antes de 3 meses la Renta Mínima de Inserción. 

 Impulse una Ley de tercera generación de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid. 

 Agilice las resoluciones del Programa Individual de Atención (PIA) derivado de la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y atención a las personas en situación de dependencia. 

 Resuelva la lista de espera de acceso al catálogo de servicios derivado de la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

Desde RIVAS PUEDE se hace una propuesta de trabajo desde los Servicios Sociales y las escuelas infantiles recogiendo las 

siguientes líneas; 

a. Generar la línea de Intervención con los profesionales y junto a la familia en una vertiente completamente inclusiva. La 

diversidad heterogénea de la sociedad favorece los conocimientos y los aprendizajes desde edades tempranas.  

b. Atención especial para aquellas familias que precisen por motivos de exclusión social o distintos estratos culturales, 

religiosos, país de procedencia, inclinación sexual, diversidad funcional, escasos recursos económicos y culturales. La 

detección de casos que precisen mayor atención  serán abordados en la Concejalía de Servicios Sociales por su 

carácter de familias y menores en riesgo. 

c. Las familias con diversidad funcional, serán informadas por parte de la Concejalía de Servicios Sociales para abordar la 

situación desde un contexto de normalización e información. Se trabajará con la familia en su asesoramiento para 

escolarizar al menor. 

d. Las familias con desestructuras familiares, desarraigadas culturalmente, con escasos recursos económicos serán, 

susceptibles de tener seguimiento conjunto con la Concejalía de Servicios Sociales. 

e. Habrá una atención y seguimientos de los casos del equipo de Servicios Sociales, conjuntamente con el equipo de la 

Escuela Infantil. Canalizar las necesidades del menor será una prioridad para la Concejalía. Es labor de este 

Ayuntamiento, velar por la protección de los menores. 
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f. La intervención socio-educativa a implementar por estas escuelas se coordinará con la Concejalía de Servicios Sociales 

y Sanidad.  

g. La formación de los profesionales será continua para integrar las mejores intervenciones psico-sociales para menores y 

familias. 

 

 

2.5. INFANCIA Y JUVENTUD UNA MIRADA HACIA EL FUTURO 

Ser capaz de empoderar a la infancia y a la juventud es uno de los objetivos de RIVAS PUEDE, la participación real en la toma de 

decisiones de las cosas que afectan a este sector de población es necesario para poder ejercer sus derechos y deberes como 

ciudadanía. 

 No debemos olvidar el azote de la crisis actual en este sector de población, por lo que las líneas de actuación que 

RIVAS PUEDE seguirá son la capacitación, recuperación y atención de las necesidades reales de la infancia y la 

juventud. 

 Desde RIVAS PUEDE proponemos: 

 Integración de los centros educativos, los servicios sociales, los de salud y salud mental, justicia y las entidades cuyo 

ámbito de actuación son los menores, para prevenir situaciones de malos tratos o violencia a menores, arbitrando 

medidas de protección de los mismos. 

 Recuperación y puesta en funcionamiento del CENTRO JOVEN DE SALUD. Desarrollando todas sus funciones Sanitarias, 

de Prevención  y de Información y Asesoramiento en la Educación afectivo-sexual. Campañas informativas sobre el 

consumo de drogas y reducción de daños. 

 Implantar de nuevo el funcionamiento talleres de Planificación y educación sexual. 

 Fomentar los campamentos temáticos que combinen ocio, problemática eco-social, práctica y experimentación sobre 

temas vistos en el aula. Coordinación con al Consejo de Educación, Colegios, AFAS y demás agentes educativos. 

 Impulso de programas específicos de Apoyo a la Infancia más desfavorecida y en situación de riesgo. 

 Mejorar el Desarrollo de los Programas de Participación Infantil y Juvenil en el Municipio, para que sean realmente 

espacios de iniciación en la participación social libre y crítica. 
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 Cesión puntual de salas juveniles con recursos de ordenadores con conexión a internet con acceso libre y gratuito. 

 Diseño de un plan integral juvenil municipal a discutir en el seno del Consejo de la Juventud. 

 Ayudas prioritarias en la búsqueda de trabajo.  Programas específicos de Búsqueda Activa de Empleo para jóvenes. 

 Fomento del ocio educativo y educación en valores, intergeneracional, vida saludable con talleres y oferta cultural 

juvenil. 

 Programa municipal para la cooperación dirigida a la juventud con la finalidad de fomentar el voluntariado y la  

cooperación y la ayuda a la desaparición de las diferencias sociales y económicas. Será prioritaria como población 

objetivo la que esté en riesgo de exclusión en el propio Municipio de Rivas. 

 Cogestión entre ayuntamiento y asociaciones juveniles de espacios juveniles como la Casa + Grande. 

 Programación primavera-verano vive la noche con actividades en polideportivos municipales. 

 Promoción de jóvenes artistas locales coordinado con concejalía de Cultura. 

 Programas de fomento de la creatividad. Espacios de reflexión y tormenta de ideas con el fin de encontrar demandas 

insatisfechas. Plan de ayuda al auto empleo con estas ideas. 

 Programa municipal de talleres contra el maltrato juvenil en todas sus manifestaciones (sexismo, moobing, etc.)  en los 

institutos.  

 Proyecciones cinematográficas relacionadas con temática infantil y juvenil. 

 

 

2.6. FOMENTAR EL BIENESTAR DE NUESTROS MAYORES. 

RIVAS PUEDE pretende dar el protagonismo que los mayores se merecen. Esta joven localidad tiene que estar preparado para 

atender las necesidades de este colectivo. Los mayores representan el trabajo, la experiencia, y el paso de la vida, por eso RIVAS 

PUEDE propone las siguientes medidas para garantizar una calidad de vida saludable y activa, atendiendo a las dificultades que 

surjan y ayudando a las personas cuidadoras: 

 Promover la autonomía personal, social y familiar de la población mayor del municipio y llevar a cabo una evaluación y 

valoración de recursos para potenciar los que más se necesiten en el municipio y satisfagan las necesidades de nuestros 

mayores, tomando como principio el mantenimiento del mayor en su entorno. 
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 Promover procesos de toma de conciencia individual, grupal y colectiva sobre los estereotipos dominantes en la sociedad 

actual, estimulando el sentido crítico constructivo y el crecimiento personal y colectivo. 

 Favorecer la participación de las personas mayores en todas las áreas del municipio, iniciativas de participación y control 

ciudadano, así como la promoción del el envejecimiento activo y saludable. 

 Potenciar la presencia de las personas mayores en nuestro Municipio, facilitar sus aportaciones como fuente de sabiduría y 

conocimiento, reconociendo y defendiendo de forma efectiva sus derechos, su autonomía y su derecho a decidir.  

 Asegurar el la información y acceso a los derechos de las personas en situación de dependencia. 

 Potenciar la reivindicación popular por una residencia pública de gestión directa y evaluar la necesidad de plazas en 

centros de día, y evaluar el actual Servicio de Ayuda a Domicilio. 

 Valorar la viabilidad de crear espacios de respiro familiar, centrando la atención en la persona y las necesidades de su 

entorno favoreciendo la conciliación laboral y familiar de los cuidadores y fomentando el cuidado de la persona en su 

entorno. 

 Atender las necesidades sociales, afectivas y emocionales de las personas cuidadoras de nuestro municipio. 

 Abrir espacios de convivencia intergeneracionales y facilitar y apoyar estas relaciones. 

 Valorar y estudiar el número de personas mayores afectadas por la situación de crisis actual. 

 Adecuación del transporte público para una movilidad satisfactoria de nuestros mayores así como la 

accesibilidad del municipio. 

 Sustituir el Consejo Rector de Mayores, por las Asociaciones de Mayores acreditadas en Rivas, como fórmula 

para transmitir las preocupaciones de este colectivo al Ayuntamiento. 

 Reivindicar todas aquellas luchas que afecten a este sector de población y afecte a la merma de sus derechos. 

 

2.7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Actualmente en Rivas la diversidad funcional está en manos de asociaciones. Es fundamental crear un equipo profesional desde 

el Ayuntamiento, constataría la seguridad de que se ejerciera con un sentido de equidad e inclusión. 

Los menores desde que nacen vienen siendo atendidos por asociaciones concertadas, con presupuesto del gobierno regional y 

del Ayuntamiento.  

Es el momento de dignificar a estos menores y sus familias dejando las intervenciones asistencialistas que se vienen ofreciendo. 

Estas intervenciones se basan en la discapacidad, sin ofrecer un criterio de equidad, democracia e inclusión. 

Las familias no pueden abordar la situación de tener un hijo o hija con diversidad funcional sin los recursos óptimos y adecuados.  
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La intervención con la familia es básica en estas situaciones. La familia es el principal soporte para estos menores. Una información 

adecuada sobre las intervenciones posibles, el futuro escolar, las coordinaciones médicas, etc. no se están realizando en el 

municipio de Rivas.  

Se está creando una cronificación de los casos que posteriormente en su vida adulta no podrán integrarse como cualquier otro 

ciudadano debido al escaso refuerzo que se ha hecho en su nacimiento. 

Es por esto, que desde RIVAS PUEDE se va a velar por su progreso, porque será un logro común entre los profesionales, la familia, la 

escuela y la asistencia sanitaria. 

La negación a una escuela inclusiva para estos colectivos de población ponen en riesgo su futuro como ciudadanos. Sin una 

escuela inclusiva no se puede garantizar el pleno derecho a una educación y a una titulación académica que genere igualdad 

de oportunidades en cuanto a empleo, en los conocimientos, en relaciones y el derecho de ciudadanía. En las escuelas infantiles, 

la línea de Intervención será con los profesionales y junto a la familia en  una vertiente completamente inclusiva. La diversidad 

heterogénea de la sociedad favorece los conocimientos y los aprendizajes desde edades tempranas.  

Habrá una atención especial para aquellas familias que precisen por motivos de exclusión social o distintos estratos culturales, 

religiosos, país de procedencia, inclinación sexual, diversidad funcional, escasos recursos económicos y culturales. La detección 

de casos que precisen mayor atención  serán abordados en la Concejalía de Servicios Sociales por su carácter de familias y 

menores en riesgo. 

Las familias con diversidad funcional, serán informadas por parte de la Concejalía de Servicios Sociales para abordar la situación 

desde un contexto de normalización e información. Se trabajará con la familia en su asesoramiento para escolarizar al menor. 

Las familias con desestructuras familiares, desarraigadas culturalmente, con escasos recursos económicos serán, susceptibles de 

tener seguimiento conjunto con la Concejalía de Servicios Sociales. 

Habrá una atención y seguimientos de los casos del equipo de Servicios Sociales, conjuntamente con el equipo de la Escuela 

Infantil. Canalizar las necesidades del menor será una prioridad para la Concejalía.  Es labor de este Ayuntamiento, velar por la 

protección de los menores. 

La intervención socio-educativa a implementar por estas escuelas se coordinará con la Concejalía de Servicios Sociales y 

Sanidad.  
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La formación de los profesionales será continua para integrar las mejores intervenciones psico-sociales para menores y familias. 

Las propuestas que realizaos en este aspecto: 

a. Potenciar la inserción de los menores mediante centros de día destinados a implementar habilidades sociales, desarrollo, 

capacitación personal y familiar. 

b. Inclusión de las personas con diversidad funcional en las actividades e instituciones educativas, deportivas, sociales, de 

participación o laborales, entre otras, en igualdad de condiciones. 

c. Minorar la creación de grupos específicos que generen exclusión en las personas con diversidad funcional. 

d. Hacer respetar los aparcamientos de personas con discapacidad funcional y evitar su uso fraudulento. 

 

 

2.8. VIVIENDA, UN TECHO, UN DERECHO 

 

Las políticas  en  esta materia promovidas hasta este momento han  convertido la necesidad del ser humano de tener una 

vivienda en un negocio mercantil donde políticos, sector financiero y constructoras se han estado beneficiando, especulando a 

sus anchas y que hoy, ocupan buena parte de los casos de corrupción que se encuentran  en los juzgados.  

Es obligación de la administración crear un sistema de acceso a la vivienda acorde con las necesidades sociales actuales y  que 

acabe con él sobre-endeudamiento que ha dejado a familias sin techo y sin recursos. 

Por eso RIVAS PUEDE apuesta por una política de cambio que haga efectivo el derecho a vivienda a través de las siguientes 

propuestas: 

 Dotación de un fondo para vivienda y/o parque de viviendas en régimen de alquiler social.  

 Fomentar e impulsar el servicio de prevención de desahucios dando una mayor cobertura técnica – jurídica,  que ayude a 

las familias en riesgo de perder su vivienda y luche contra las cláusulas abusivas impuestas por las entidades financieras.   

 Ayudar a la paralización de  desahucios y desalojos forzosos por impagos bancarios. Priorizando los convenios 

internacionales sobre derechos humanos a la normativa estatal y en su caso, garantizar alternativas de alojamiento 
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razonables para las familias afectadas por los desahucios. y estableciendo convenios con los juzgados para exigir informe 

previo de servicios sociales sobre la existencia de alternativa habitacional. Para ello se dotará a las distintos colectivos de 

los medios que se estudiaran incluidos los económicos para paralización de los desahucios con acuerdos de alquiler social 

y beneficiando los bancos que concedan quitas, daciones en pago y condonaciones de deuda de origen hipotecario. 

Además de establecerá una asesoría jurídica para el asesoramiento en esta materia 

  Instaurar políticas que reconozcan la dación en pago y la ley  de segunda oportunidad contra desahucios.  Hablar con 

bancos y energéticas, en comisión mixta ayuntamiento - ciudadanos, para abrir una mesa que busque un acuerdo de 

cara a que sea perdonada la deuda de aquellas familias cuyos ingresos sean inferiores a una cantidad determinada, que 

no tengan propiedades ni ahorros.  

 Puesta de las viviendas vacías en manos de la banca rescatada a disposición de las necesidades sociales. Primar la 

reutilización del patrimonio construido sobre la obra nueva. 

 Establecimiento de un programa de acción política orientado hacia el bienestar de los ciudadanos y la regeneración de 

los barrios, al tiempo que se potencia el alquiler y la vivienda pública como garante de cohesión e inclusión social. 

 Mostrar al ayuntamiento como entidad a disposición de los ciudadanos para realizar cualquier reivindicación frente a la 

Comunidad de Madrid o el Estado. 

 Crear un programa propio del municipio con ayudas a los arrendadores para la puesta en alquiler de los pisos vacíos 

ampliando las garantías y las líneas de seguros. 

 Plan de acondicionamiento de acceso a las viviendas para las personas mayores, y dependientes. 

 Derecho a la vivienda, (entendiendo el derecho a la vivienda como un derecho esencial, se justifica el exigir, al margen de 

lo que los planes públicos contemplen el que toda empresa privada, que gestione licencias para promociones de 

viviendas, esté obligada a dotar en el mismo o en un proyecto específico que reúna el  equivalente a las promociones que 

gestione, un 10% sobre el total, de promoción de viviendas sociales, bajo la supervisión y administración de los poderes 

públicos locales.  

 Debe de ser un requisito indispensable para la aprobación de la concesión de una licencia de promoción de nuevas 

viviendas en cualquier ámbito, que previamente se cumpla: 

o Requisito de no existir viviendas en propiedad de   promotores o entidades financieras que estén vacías por un periodo 

superior a dos años. 

o Que el coeficiente de viviendas existentes por número de habitantes mayores de 25 años empadronados en el ámbito 

correspondiente nunca supere el 1,5%. 
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EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  

Todos sabemos que la EMV, ha sido un pilar importante en el desarrollo de este Municipio y hemos sido espectadores de que su 

falta de transparencia nos ha llevado a cuestionar la gestión realizada durante todos estos años. 

a. RIVAS PUEDE  apuesta por una gestión limpia y clara, abierta a la ciudadanía. Hay que  adaptarla a un nuevo modelo de 

ciudad, donde se priorice la regeneración de barrios, rehabilitación de viviendas, promoción de eficiencia y ahorro 

energético, adecuación de la oferta de suelo a la demanda. 

b. Promoción del VI Plan de venta. 

c. RIVAS PUEDE tiene la responsabilidad  para con los adjudicatarios del VI Plan de vivienda de comprobar el estado de 

comercialización de las promociones que componen el VI plan de vivienda y que no se han iniciado las obras, estudiar la 

viabilidad de las mismas a corto plazo, así como, el control de la promoción en obras RC-8. 

d. Promociones de alquiler – patrimonio municipal 

e. Es prioritario, hacer un análisis exhaustivo de la gestión en las promociones de alquiler,  evolución de las medidas tomadas 

para reducir los impagos que nos den un mapa de diferenciación entre deudores de buena fe, que se han visto afectados 

por crisis sobrevenida con ingresos bajos o moderados a los que se aplicarán medidas de acompañamiento a la crisis hasta 

la mejora de su situación,  a  aquellos que dejan de pagar pudiendo hacerlo.  

a. En estos casos buscar el cobro con todas las medidas legales disponibles, hasta su  regularización. 

b. Hay que tener en cuenta que  el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de arrendamiento 

de forma dolosa, son asumidos por el conjunto de la sociedad ripense.  

f. Examinar los resultados de los mecanismos existentes en paliar las dificultades económicas de las unidades familiares o de 

convivencia para poder hacerle frente al alquiler, y en caso de ser insuficientes, promover alternativas que se ajusten a las 

condiciones sociales específicas de cada caso en trabajo conjunto con Servicio Sociales. 

 

2.9. LA CULTURA QUE RIVAS PUEDE QUIERE. 

 

La cultura es una materia muy amplía, en la que caben todo tipo de manifestaciones creadas por el ser humano. Por ello, es 

fundamental que sea tenida en cuenta como tal y que tenga entidad en sí misma. Aunque puede ser un instrumento transversal 

para tratar diversos temas, también ha de ser gestionada como lo que es un derecho y no un privilegio.  Hay que tener en cuenta 
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la rentabilidad, pero sin perder de vista que se trata de un derecho y por tanto algo que debe ser accesible a toda la ciudadanía 

ripense.  

La cultura sirve como elemento aglutinador de la sociedad, ya que con ésta se puede cohesionar grupos humanos y  ver los 

puntos que la población ripense tiene en común. Poner al servicio de la ciudanía la cultura, para ello la cultura también tiene que 

estar en cada uno de los rincones del municipio; Con la propuesta del Programa “la cultura en la calle” se busca encontrar 

espacios colectivos donde compartir experiencias, y romper con la sociedad individualista en la que nos encontramos 

sumidos, para fomentar la comunicación y la relación entre la ciudadanía de Rivas.   

Nuestras propuestas: 

1. División de cada una de las artes para poner en valor cada una de sus cualidades y actividades que se pueden realizar 

con ellas. Aumentar los cursos de la Universidad popular en relación a estas. Apoyar y difundir las siguientes áreas, además de 

artistas que existan de éstas en nuestro municipio, con becas, subvenciones y ayudas. Implementar la programación artística de 

todas las materias en el municipio, en las instalaciones que ya disponemos.  

Las áreas a tratar son las siguientes:  

Artes plásticas: (Pintura, escultura, artesanía…etc.), literatura, cine, teatro, música, danza, fotografía, nuevas manifestaciones 

artísticas: Video arte, Arte net, Land art, arte conceptual, arte performativo…etc.  

Actividades y propuestas en torno a estas áreas:  

2. La cultura en la calle. La cultura ha de ser accesible a toda la ciudadanía para poder ser un derecho. Se plantean las 

siguientes actividades, en las plazas, parques y calles de Rivas.   

-Escuela de pintura y escultura al aire libre. Será una forma de fomentar las artes plásticas y que la cultura se encuentre a pie de 

calle, ésta podrá ser en cualquier lugar de Rivas, plazas y parques.  

-Jornadas de teatro en la calle. El teatro es un aspecto importante en Rivas, pero normalmente se celebran en entornos no 

accesibles para toda la población. Por ello se propone hacer unas jornadas de teatro, para que toda la ciudadanía pueda 

disfrutar del teatro. Las compañías que actúen pueden ser nuevas, o de jóvenes que están empezando así como de ciudadanos 

ripenses que quieran colaborar, y también contando con las compañías de teatro de Rivas. Con una programación muy diversa, 

obras actuales y antiguas.  
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-Fomentar la lectura y la literatura es muy importante y para ello ha de  ser un recurso accesible. Se plantea hacer un “mercadillo” 

de intercambio de libros. En dónde ciudadanos que quieran colaborar lleven un libro y lo intercambien con otras personas. Ferias 

del libro donde se encuentren las librerías locales, y se den a conocer.   

-Exposiciones de nuevos artistas en la calle. 

-Jornadas de arte contemporáneo. El arte contemporáneo hoy en día es un tabú. Mucha gente cuestiona el valor y la 

importancia de éste. Para fomentar las nuevas manifestaciones artísticas se propone hacer unas jornadas para informar y difundir 

este tipo de arte tan polémico. Serán con acceso totalmente libre y con la participación de especialistas y artistas de esta 

materia.  

-La cultura audiovisual. Implementar los recursos para facilitar el desarrollo del cine, series y demás manifestaciones audiovisuales 

en Rivas, como ya se viene haciendo. Para ello se harán unos cursos sobre como rodar cortos,  además de celebrar concursos y 

dar difusión sobre esta área.  

-Música y danza. Se harán conciertos de música y espectáculos de danza en las calles, además de implementar la oferta 

educativa en estos ámbitos.  

-Concursos y cursos de fotografía. Para fomentar este arte en el municipio. Jornadas de la fotografía. Concursos temáticos de 

fotografía: sobre naturaleza, sobre la ciudad etc… 

 

3. La historia es parte de nuestra cultura.  

-Creación de un centro-área de documentación sobre la historia y cultura de Rivas desde todos sus tiempos hasta ahora. Con 

especial atención a la recopilación de fuentes orales, de personas que hayan tenido vivencias durante la Guerra Civil, y tiempos 

anteriores y que quieran dejar su testimonio para este centro. Se hará una recopilación de todo el archivo fotográfico del que se 

disponga. También se recopilaran los periódicos y demás fuentes que puedan ser de utilidad para el conocimiento de nuestra 

historia. El acceso del centro será para cualquier ciudadano que desee acceder.  

-Se facilitará y fomentará estudio de la historia de Rivas, para toda la ciudadanía, especialistas e historiadores.  

4. Bibliotecas.  

-Abrir la biblioteca central.  
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-Abrir las bibliotecas 24 horas en periodos de exámenes finales.  

-Actividades para fomentar la lectura: Club de lectores, donde se comenten libros que se hayan leído. Talleres de cuentacuentos. 

Se apoyará y estimulará la creación literaria a través de concursos y encuentros con autores y se promoverán actos e iniciativas 

que tengan como objetivo promover y visualizar la literatura juvenil. 

-Aumento de los fondos de las bibliotecas, teniendo en cuenta el presupuesto del que disponemos.  

-Se estimulará la inclusión de las tecnologías y nuevos avances en las bibliotecas para mayor efectividad en las búsquedas 

informativas, mejora de participación del ciudadano y difusión de la programación y servicios bibliotecarios.  

-Día internacional del Libro (23 de abril). Lectura comunitaria del Quijote y otros volúmenes de notable importancia para la 

literatura universal, en las plazas del municipio.  

5. Música 

-Establecer medios de diálogo con los habitantes de la localidad para programar actividades musicales abiertas a todos los 

gustos y necesidades, como conciertos urbanos, alternativos y otros más institucionales.  

-Ampliar la educación musical desde una perspectiva lúdica a nuevas corrientes y estilos.  

-Desarrollar y mantener un programa de iniciación musical dirigido a los centros educativos.  

-Establecer una programación participativa con la ciudadanía y grupos de artistas locales.  

 

6. Valorar la viabilidad de creación de un centro cultural, auto gestionado por la ciudadanía ripense. Estimular la creación y 

consolidación de programas escénicos plurales (teatro, magia, clown…) Impulsar proyectos innovadores dentro de las artes 

escénicas abiertos a la iniciativa ciudadana facilitando el acceso a los espacios y materiales necesarios. Potenciar la 

programación de talleres artísticos, artesanales, novedosos y creativos. 

7. Apoyar y promocionar a los grupos, artistas y compositores locales mediante una red de divulgación y encuentros. Salas de 

exposiciones para todo tipo de manifestaciones artísticas. 

8. Enfatizar el valor la cultura de Rivas: Escritores como el III Duque de Rivas, de notable importancia para la historia de 

España. Para ello se hará la representación de obras de éste, en una fecha que se elija y en la calle o en teatros municipales. Pero 

siempre proporcionando accesibilidad.  
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9. Realizar una red de contactos para todos los artistas ripenses, para que cualquier persona interesada en contratar o recurrir 

a alguno de estos artistas pueda contactar con ellos con facilidad. Sobre todo será un recurso de gran utilidad para los nuevos 

artistas que quieran darse a conocer.  

10. Poner en valor esculturas y estructuras artísticas del municipio. Por ejemplo, la escultura de Quijote que se encuentra en 

estado de degradación.  

11. Encuentros de artistas del municipio con la ciudadanía, promover festivales y concursos de artes escénicas fomentando así 

los grupos locales y regionales. 

12. Jornadas de la inclusión con nuestros vecinos y vecinas de la Cañada, a través de eventos culturales.  

13. Realizar eventos culturales en todos los días que sea posible, para implementar los lazos de la sociedad ripense, con temas 

que a todos nos importan: Día de la Mujer, día internacional de la danza, día del niño, día del libro... 

14. Se promocionará el acceso libre, seguro, gratuito y universal a la información y se ampliará el acceso a internet (WIFI) en los 

centros públicos. 

15. Se promoverá diálogos con para establecer convenios sobre instalaciones, realización de prácticas, programas de 

becarios y cualquier actividad que promueva la cultura en Rivas. 

16. Creación un marco de encuentro de personas creadoras, promotores y vecinos que sirva para debatir, acordar y 

desarrollar proyectos de divulgación de todas las artes con especial atención dentro de los centros educativos. 

17. Se establecerán colaboraciones y encuentros con otras entidades regionales, consulados, embajadas o asociaciones para 

intercambio cultural, programándose conferencias, encuentros, mesas redondas, talleres, etc. 

18.  Apoyar diversas propuestas escénicas ofertadas a centros educativos.  

19 Programar concursos nacionales y locales de las distintas artes que estimulen la creación local. 

 

2.10. COMPROMISO POR LA IGUALDAD. 

Debemos procurar luchar por toda discriminación evitando precisamente esa distinción. La sociedad ya es consciente, 

actualmente, de la existencia de esta discriminación. Toda diferencia y/o distinción de unos colectivos frente a otros no puede 
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sino aumentar esa discriminación al primar a unos colectivos frente a otros. El mensaje a trasladar debe ser siempre el respeto, el 

civismo y la convivencia. Vivimos en sociedad y sólo puede considerarse una sociedad madura aquella en la que se respeta la 

diversidad.  El respeto a la diversidad es tratar a todas las personas por igual independientemente de aquello que la pueda 

diferenciar de otras. Si deben tratarse por igual, se debe hablar de todas ellas por igual. La distinción de unos colectivos frente a 

otros no casa con el objetivo de igualdad. 

 

El mensaje que debe calar en la sociedad es que la armonía de la misma se consigue mediante el respeto, el civismo, la 

convivencia. Que una sociedad avanza con mucha más velocidad cuando se centra en los retos del futuro y no pierde tiempo 

en distinguir a sus convecinos. Que, al final, la actitud que cada uno individualmente manifestamos durante el día hacia los 

demás, tiene implicación directa en nuestra vida. Una sociedad amable y educada contribuye mucho más a la felicidad del 

individuo, que una sociedad volcada en distinguirse unos de otros. Que nos es obligado, y más en este tiempo de crisis, estar 

todos unidos y luchar por nuestro bien común como sociedad para lograr la felicidad del individuo.  

 

 

2.10.1. FEMINISMO/IGUALDAD DE GÉNERO 

RIVAS PUEDE es Feminista y tiene un máximo compromiso político por la IGUALDAD. 

 

El reconocimiento de las mujeres como ciudadanas se lo debemos, fundamentalmente, al feminismo, ha traído y sigue trayendo 

importantes cambios a la sociedad, para la transformación de las relaciones de poder existentes en la actualidad entre hombres 

y mujeres.  

 

En los últimos años, las desigualdades, la pobreza y la exclusión social han ido en aumento, perdiendo derechos sociales y 

laborales, especialmente un retroceso en los derechos de las mujeres. La crisis multidimensional (crisis de cuidados, crisis de la 

salud, crisis de reproducción social, crisis ecológica,) nos ha mostrado la insostenibilidad de un modelo social y de desarrollo que 

no prioriza la vida, sino que pone ésta y el entorno terrestre, al servicio del proceso de acumulación de capital. 

 

Nuestras propuestas son: 

A) Incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en las políticas municipales.  
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1. Implementación del Plan Municipal de Igualdad de Género que corrija las desigualdades y sea transversal con las políticas 

educativas y sociales, en la cultura organizativa, en los recursos aplicados y en los métodos de intervención.   

2. Realizar un diagnóstico con enfoque de género para la definición de problemas y propuestas de acción, para el desarrollo 

de políticas de equidad de género enmarcadas en un análisis feminista de la realidad. 

3. Medir el impacto de género de todas las políticas locales, formar en igualdad de género a todo el personal municipal y 

desarrollar manuales de buenas prácticas en materias de igualdad, así como de atención a población específica 

(violencia, LGTBI…). 

4. Potenciar el Consejo Municipal de las Mujeres que sea representativo, plural y reivindicativo, órgano principal de 

participación de asociaciones y colectivos feministas 

5. Apoyar en la aplicación de la Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local. 

6. Necesario un compromiso de la Comisión de la Mujer de la FEMP que impulse las políticas locales de igualdad y las 

represente en la Conferencia Sectorial de Igualdad, junto al Estado y las CCAA. 

7. Es necesario alertar de que la verdadera paridad, no es sólo una cuestión de presencia, sino, principalmente, de calidad y 

que significa, sobre todo, garantizar que los intereses y necesidades de las mujeres estén reconocidos y ocupen los 

espacios estratégicos en las agendas políticas. 

8. Implantar programas de sensibilización y prevención en temas de igualdad y equidad de género y regular la transmisión de 

mensajes sexistas, machistas y que fomenten estereotipos de género y violencia contra las mujeres en los medios de 

comunicación y publicidad municipal. 

9. Aumentar el número de “espacios de igualdad” que promuevan el empoderamiento de las mujeres, sean éstos propios del 

movimiento feminista o se hayan constituido como iniciativas híbridas entre el movimiento y las instituciones. Garantizar el 

derecho de las mujeres a participar en los espacios y procesos donde se toman las decisiones que afectan a la vida de las 

personas, ya sea en las organizaciones o en la comunidad, en su conjunto. 

10.  Servicios de proximidad y centros polivalentes para ayudar a conciliar la vida familiar, personal y laboral. 

11.  Luchar por la reconversión profesional de cuidadoras familiares en empleadas con derechos laborales plenos. 

12.  Facilitar la incorporación a la educación de colectivos de mujeres en especial vulnerabilidad. Velar para que la 

oferta de formación dirigida a las mujeres empadronadas, se desarrolle con amplias posibilidades horarias. 
13. Servicios de educación infantil de 0 a 3 años; comedores escolares y compatibilidad de horarios y calendario escolar con 

el laboral de las madres y padres, también accesibles para las madres que se dedican al trabajo doméstico.  

14.  Lucha contra la pobreza y la exclusión social que sufren especialmente las mujeres. 

15.  Garantizar el trabajo y formación a colectivos especiales (familias monoparentales, personas con diversidad funcional, y 

mujeres que se reincorporan al mercado tras un largo periodo después del cuidado infantil).  
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16.  Fomentar el deporte no competitivo y la actividad física en chicas, adultas y mujeres mayores. 

17.  Luchar por los permisos Iguales e intransferibles de Nacimiento y Adopción.  

18.  Reivindicación de la reapertura de los Puntos de Encuentro Familiar en la Comunidad de Madrid, recortes que han 

perjudicado a muchas familias para hacer efectivos los regímenes de visitas y el correcto desarrollo de los encuentros 

paternofiliales de menores. 

19. Dotar a nuestra ciudad de un espacio específico EL CENTRO DE LA MUJER. Espacio de Encuentro y Participación 

para Mujeres. Que funcione como centro municipal, pero gestionado conjuntamente con las asociaciones de 

mujeres para la realización de actividades de formación y talleres y que además sea un lugar de encuentro y 

desarrollo de políticas con perspectiva de género.  
 

B) Vidas libres de violencia machista. Recursos reales y específicos en materia de violencia de género y violencias sexuales. 

La lucha contra la violencia machista es el verdadero reto que se puede lograr con un cambio cultural y sólo será posible a través 

de la educación en la igualdad de géneros.  

 

La violencia machista es una de las bases en las que se sustenta el sistema heteropatriarcal. Hacerle frente implica detectar, 

visibilizar, desmantelar y penalizar las múltiples formas de violencia (sexual, física, política, reproductiva, psicológica, económica, 

laboral, simbólica...) que se ejercen sobre las mujeres en lo cotidiano, y acabar con dichas formas de violencia es responsabilidad 

individual y colectiva. 

 

Nuestras propuestas: 

1. Apoyar la aplicación del Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 

violencia contra la mujer y la violencia doméstica) que España ha suscrito en 2014. 

2. Desarrollar programas de sensibilización y prevención de violencia machista (violencia de género, violencia sexual y 

LGTBIfóbica) y formación en conductas no sexistas en centros educativos, sociales y laborales; y campañas de información 

sobre atención y recursos en materia de violencia sexual a mujeres en espacios públicos, festivos y educativos.  

3. Destinar los recursos necesarios para el Punto Municipal de la Violencia de Género, ampliación en la atención a las mujeres 

y a sus hijos e hijas, con los espacios adecuados para su atención e intervención.  

Destinar el presupuesto suficiente a las necesidades de protección, atención y reparación para todas las violencias 

machistas, incluyendo la violencia sexual y los abusos, y para todas las mujeres, independientemente de sus circunstancias 

(edad, situación administrativa, orientación sexual, religión, identidad de género, etc.) 
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4. Dotar de espacios, vivienda y fomentar el empleo a las mujeres víctimas de violencia de género y de violencias sexuales 

desde el respeto a su autonomía. 

5. Apoyar las asociaciones por la igualdad de género y contra la violencia machista y sexual. 

6. Promocionar recursos y espacios de desarrollo de las capacidades y habilidades de autodefensa de las mujeres desde un 

enfoque de empoderamiento y respuesta a las agresiones sexuales. 

7. Impulsar una red de municipios en contra de la violencia de género que comparta recursos (viviendas, centros de 

estancia) y exija a la Comunidad de Madrid una gestión basada en los principios de derechos humanos de las mujeres, en 

la normativa de la ONU y en los derechos de la infancia. 

8. Medidas para facilitar la inserción laboral de las mujeres que sufren violencia de género o están en situación de 

vulnerabilidad.  

9. Extender estas medidas a las personas LGTBI afectadas por la violencia machista y sexual 
 

2.10.2. LGTBI 

RIVAS PUEDE abordará varias líneas de actuación así como propuestas concretas: 

 Educación: Una acción primordial debe ser la formación de los docentes en una actitud garante de la convivencia en los 

centros educativos. Toda discriminación por razones de raza, religión, sexualidad o aspecto físico debe erradicarse poco a 

poco de estos centros. La etapa juvenil es la más sensible al entorno y la que más va a condicionar la personalidad de 

estos estudiantes. 

Fomento del civismo y la convivencia (no de la igualdad diferenciando entre las diferentes desigualdades existentes, es 

importante dejar de remarcar en el discurso las diferencias y buscar un término común a todo individuo se encuentre en la 

situación que se encuentre), por medio de actividades dirigidas a dos colectivos: Primaria y ESO/Bachillerato/Ciclos Medios. 

Impulsar ciclos de cine de convivencia y civismo, accesible a toda la población, pero destinado principalmente al ámbito 

educativo. 

  

 Políticas generales: Reconocimiento institucional y celebración del Día 17 de mayo, Día Internacional Contra la LGTBIfobia y 

del 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI. El Ayuntamiento ondeará la bandera del arco iris esos días en edificios públicos, es un 

pequeño gesto que las personas LGTBI agradecen porque les demuestra que no están solas y que las instituciones creen en 

ellas. 
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 Seguridad: Personación jurídica de los municipios en los procesos legales contra personas físicas y jurídicas que hayan 

atentado contra los derechos individuales y colectivos de las personas por razón de su orientación sexual e identidad de 

género. 

 

 Cultura: Incluir una breve charla orientada a la convivencia y el civismo antes de comenzar un acto cultural- 

Dotación de fondos suficientes de literatura LGTBI y ensayos sobre orientación sexual e identidad de género en las 

bibliotecas, hemerotecas, videotecas y otros servicios públicos.  

 

 Poner en marcha las medidas oportunas para que durante las fiestas patronales se respete la diversidad sexual. 

 

Garantizar que el acceso desde los equipos informáticos de los centros públicos a la información sobre la diversidad sexual 

no sea obstaculizado por el empleo de filtros o cortafuegos informáticos. 

 

Nombrar dentro del urbanismo de nuestra ciudad un espacio, una calle, un parque, un monumento a la visibilidad LGTBI o 

a alguna persona LGTBI . De esta forma nos da la presencia que ahora mismo no tenemos y puede servir para dignificar la 

presencia de nuestro colectivo en nuestra ciudad. 

 

Propuestas en detalle: 

 

 Se llevará a cabo un protocolo de actuación para empresas, administración o instituciones educativas, agentes sociales 

para casos de transexualidad. De forma que se facilite la integración laboral, social y educativa. 

 Creación de formas de colaboración con colectivos LGTBI para trabajar conjuntamente con el objetivo de  fomentar el 

conocimiento en la diversidad, la igualdad de oportunidades, la convivencia y la educación en valores, por medio de 

talleres y actividades formativas en centros escolares y asociaciones vecinales. 

 Apoyo a las propuestas y demandas de los colectivos LGTBI 

 Apoyar e impulsar la aprobación de una Ley de igualdad de trato y contra la discriminación en la Comunidad de Madrid 

para una protección integral contra los delitos de odio, y la Ley Integral de Transexualidad en la Comunidad de Madrid. 

 Reclamación de una normativa específica que regule el “Orgullo LGTBI” 

 Apoyar la aprobación de un corpus normativo en materia educativa que fomente el respeto a la diversidad afectivo-

sexual y sexo-genérico en la Comunidad de Madrid. 
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 Reclamar formación a los cuerpos policiales y al personal de la Administración Autonómica y Local en la Comunidad de 

Madrid en la diversidad afectivo-sexual y sexo-genérico. Formación en prevención de la LGTBIfobia a los agentes de la 

Policía Local, haciendo especial hincapié en su formación jurídica en aquellos aspectos de la legislación que garantizan la 

igualdad de trato y la no discriminación por razones de índole personal como es la orientación sexual y la identidad de 

género. 

 Creación de Protocolos específicos de actuación policial local contra la violencia entre personas del mismo sexo 

(intragénero).  

 Impulsar políticas que promuevan la denuncia de agresiones y discriminaciones hacia LGTBI.  

 Apoyar la protección de la maternidad saludable como derecho fundamental de todas las mujeres usuarias de Técnicas 

de Reproducción Asistida, especialmente, las parejas de mujeres y las mujeres solteras. 

 Puesta en marcha de campañas de apoyo y fomento de la autoestima a colectivos LGTBI especialmente vulnerables 

como son la población infantil, adolescentes y jóvenes, mayores, mujeres, o, en general, las personas residentes en zonas 

rurales. Protección y apoyo a las familias LGTBI. 

 Reclamación de una puesta en marcha de un Pacto Social contra la discriminación por VIH/sida en el que participen 

Gobierno autonómico y municipal, partidos políticos, ONG, sindicatos y patronal. 

 Puesta en marcha de campañas de prevención y sensibilización del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual (ITS), 

con especial incidencia en los colectivos más vulnerables. 

 Garantizar que todos los centros educativos de nuestro municipio incluyan en sus documentos de trabajo la diversidad 

sexual, de género y familiar, así como la prevención del acoso y la violencia por homofobia, bifobia y transfobia.  

 Políticas generales y de conocimiento de la realidad lésbica, gay, transexual y bisexual.  

 Incluir en las campañas publicitarias municipales a las personas y familias LGTBI.  

 Realizar de campañas de visibilización social de la homosexualidad, la transexualidad y la bisexualidad y el respeto tanto a 

la diversidad sexual, de género y familiar.  

 Realizar Programas de Promoción de la autoestima y el autorreconocimiento de adolescentes LGTBI, así como la 

prevención de la LGTBIfobia en las actividades juveniles y asociativas de tiempo libre.  

 Creación de un servicio de apoyo y orientación a jóvenes LGTBI en centros juveniles de tiempo libre.  

 Realizar  programas de sensibilización y visibilización de la diversidad sexual, de género y familiar en el ámbito escolar, así 

como campañas específicas para la prevención de la LGTBIfobia y del acoso por orientación sexual o identidad de 

género.  

 Realizar actividades formativas para profesionales de la mediación juvenil en materia de atención a jóvenes LGTBI que 

permita una atención especializada a cada realidad.  

 Acciones y medidas tendentes a eliminar la violencia de género carácter sexista expresada hacia mujeres lesbianas, 

bisexuales y transexuales, en especial en comunidades de vecinos, centros juveniles, de mayores y de ocio.   

 Adecuación de los formularios administrativos y relativos a las familias para que sean inclusivos con la diversidad familiar.  
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 Acciones de información sobre la diversidad de orientación sexual e identidad de género entre personas mayores.  

 Fomento de medidas para el trato igualitario a las parejas del mismo sexo y a las personas LGTBI en centros de día y 

residencias de mayores.  

 Apoyo a las asociaciones LGTBI existentes, así como a los programas asociativos de información LGTBI, tanto directos como 

telefónicos y telemáticos que éstas desarrollan.  

 Reconocimiento de la especificidad del colectivo transexual y acciones para su integración social y laboral.  

 Evitar la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en los informes sociales sobre matrimonios 

entre personas del mismo sexo y las personas solteras que desean acoger o adoptar niños y niñas.  

 Fomento  del acceso de toda la población a preservativos y lubricantes hidrosolubles, especialmente en eventos o 

entornos de gran asistencia de público, como fiestas municipales, conciertos, espectáculos, etc., y prioritariamente a la 

población estudiantil, juvenil y a colectivos sociales vulnerables.  

 Realización y/o apoyo a certámenes y actividades culturales (exposiciones, muestras de cine, representaciones teatrales) 

que presenten a la sociedad la realidad LGTBI.  

 Apoyo a la creación de centros de documentación y de estudios sobre orientación sexual e identidad de género, así 

como a su coordinación y formación de su personal.  

 Apoyo al movimiento asociativo deportivo LGTBI, con el reconocimiento de sus competiciones propias, mientras que 

persistan determinados modelos discriminatorios. Cesión de instalaciones, recursos y subvenciones a los clubes y 

asociaciones deportivas LGTBI.  

 Garantizar la existencia de espacios íntimos en los polideportivos y espacios deportivos municipales, así como facilitar su uso 

a las personas transexuales.  

 Medidas para evitar la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en locales de ocio, 

asociaciones vecinales, clubes y actividades deportivas que utilicen centros públicos. 

 Demandar a la Comunidad de Madrid la descentralización del Programa de Información y Atención a personas LGTBI de 

manera que éste tenga, además de sus oficinas centrales, presencia en otras ciudades de Madrid, para poder tratar la 

especificidad de cada zona, en especial el ámbito rural. También, publicitar en los locales públicos el Centro de atención 

LGTBI para que se conozca este servicio autonómico. 
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2.11. RIVAS PARTICIPA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Desde RIVAS PUEDE queremos impulsar la participación social de la ciudadanía a través de las asociaciones y colectivos ya 

existentes y otros de nueva creación, facilitando los espacios y recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades y 

actuaciones.  

 Desarrollar un Programa Participativo que favorezca la Formación, el Asesoramiento y el Apoyo Legislativo a las 

asociaciones de nuestro municipio. 

 Mejorar las prestaciones de la Casa de las Asociaciones, a partir de las propuestas de las propias entidades. 

 En coordinación directa con los colectivos y comunidades vecinales, y a propuestas de éstas, elaborar Proyectos de 

Recuperación Integral de los Barrios. 

 Relanzar el P.I.V. (Punto de Información al Voluntariado) municipal como instrumento facilitador de la labor voluntaria y el 

intercambio, y su papel mediador entre la vecindad y las asociaciones. 

 Apoyar desde el ámbito municipal Programas de Cooperación a través del trabajo de las  ONG´s de cooperación al 

desarrollo.  

 Amparo y cobertura municipal a la O.P.D. Oficina de Prevención de Desahucios.  

 Establecer líneas de trabajo y coordinación entre la O.P.D. y la O.M.I.C. Oficina Municipal de Información al Consumo.  

 

2.12. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL EMPLEO 

Desde RIVAS PUEDE creemos que es fundamenta garantizar el bienestar de la ciudadanía pasa por fomentar y promocionar el 

empleo, un empleo digno y estable, y es por ello que nuestras propuestas en materia de promoción y desarrollo de empleo 

siempre estarán dirigidas a este fin. 

Capacitar y acompañar en el proceso de búsqueda, que tan complicado se hace en muchos momentos, dotar de medios para 

subsistir, y guiar a la persona ofreciéndole un apoyo global son objetivos primordiales para RIVAS PUEDE, otras propuestas 

concretas son: 

 Desarrollo de Programas de estímulo del empleo en nuestro municipio. 

 Gestionar, en colaboración con otras administraciones, Programas de Formación Ocupacional. 
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 Programas específicos de Formación Ocupacional y de Fomento del Empleo para colectivos más vulnerables, como 

Mujeres, Jóvenes, Personas Mayores de 50 años y Personas con Diversidad Funcional. 

 Dinamización y activación de todas las instalaciones y dependencias de la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, 

como constituyen el IFIE, el Centro de Empresas e Iniciativas Empresariales, las Naves Nido, la Agencia de Colocación 

municipal, el Recinto Multifuncional y los centros de formación CEFOR I y CEFOR II. 

 Dinamizar y activar la Bolsa de Empleo local, en coordinación con los servicios de empleo de ámbito regional. 

 Apoyo al empleo en comercios de la ciudad, así como en la pequeña y la mediana empresa de nuestro municipio. 

 Acompañamiento biopsicosocial de la persona en búsqueda de empleo.  

2.13. Por un Rivas Laico 

Queremos reafirmar la separación entre los poderes públicos locales y las Iglesias, la neutralidad del Gobierno Municipal frente a 

la religión, con el pleno respeto por las creencias religiosas y éticas de las personas, y la práctica del culto; garantizando la 

igualdad entre las distintas confesiones religiosas o la ausencia de ellas. Debemos garantizar a la ciudadanía la libertad de 

conciencia y la libre expresión de sus convicciones, respetando las del otro y con los límites impuestos por el orden público. Desde 

RIVAS PUEDE, creemos que es básico conciliar la libertad de cada uno con la igualdad, fraternidad y comprensión de todos en 

interés del bien general. 

 Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y en los espacios de titularidad pública que dependan de las 

administraciones.  

 Los actos públicos oficiales crecerán de connotaciones religiosas y se serán exclusivamente civiles. Ninguna autoridad 

pública participará, en calidad de tal, en actos de naturaleza religiosa. 

 Los honores o votos públicos a advocaciones, santos, imágenes o simbología representativa religiosa serán suprimidos. 

 Se propiciará, por parte del Ayuntamiento que las ceremonias civiles (acogida, matrimonio, funerales) puedan celebrarse 

sin impedimentos ni obstáculos, dando a la ciudadanía todo tipo de facilidades para ello. 

 Elaboración de un censo público de las propiedades de las organizaciones religiosas y de otras confesiones.  Es necesario 

conocer el patrimonio de las mismas que se encuentra beneficiado con bonificaciones fiscales, como la exención del IBI, y 

realizar una valoración rigurosa. Asimismo, esta acción se trasladara a cualquier entidad pública o privada que se 

encuentre en la misma situación. 

 Se estudiará y evaluará la incorporación de referencias y conmemoraciones de carácter civil al calendario oficial, centros 

públicos y callejeros municipales, así como el tratamiento neutral de las vacaciones escolares. 

 Durante los periodos electorales, el Ayuntamiento, sólo facilitará colegios o locales son confesionales, libres de simbología 

religiosa. 
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 Los edificios e instalaciones dependientes del Ayuntamiento deberán estar libres de cualquier clase de simbología religiosa, 

permaneciendo independientes de cualquier distintivo de este tipo.  

 Se creará un “Registro Municipal de Testamentos Vitales”, en el que se consignarán las libres voluntades con respecto a la  

fase final de la propia vida, con los efectos jurídicos que las leyes determinen, para colaborar con la administración 

sanitaria. 

 Desde RIVAS PUEDE se aboga por una  escuela pública, inclusiva, laica y de calidad, tal como se establece en el 

epígrafe “3.3 UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD”. 
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Frente a la democracia de baja 

intensidad: transparencia 

institucional, participación 

ciudadana y nueva ética política. 

 

Vamos a reorientar el Ayuntamiento para 

ponerlo al servicio de la ciudadanía.   “ 
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3. TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y NUEVA ÉTICA POLÍTICA 

3.1.  Auditoria Ciudadana De La Deuda Que Aporte Transparencia A Las Cuentas De Nuestro 

Municipio 

3.1.1. Auditar la deuda municipal 

a) La deuda adquirida por el Ayuntamiento estrangula las cuentas de nuestro municipio. Por ello, para RIVAS PUEDE resulta 

fundamental promover y realizar una Auditoría Ciudadana de la Deuda, que ponga sobre la mesa la parte ilegítima de la 

misma y señale a sus responsables. Tenemos que hacer que todos los caminos conduzcan a la transparencia de las cuentas 

públicas, estableciendo como objetivos prioritarios: 

 Inventariar y auditar el patrimonio sobredimensionado de suelo, infraestructuras, edificaciones y vivienda para gestionar 

democráticamente su destino. 

 Inventariar y auditar la deuda pública municipal para determinar responsabilidades, su legitimidad y fijar las condiciones 

de su posible impago. 

 Revisar el valor catastral para actualizarlo al momento presente. 

b) RIVAS PUEDE iniciará la reestructuración de la deuda legítima e implementará las medidas necesarias para reducir su coste 

(renegociación de préstamos recibidos: tipos de interés, alargamiento de los plazos de vencimiento, amortización y 

periodos de carencia, implementación de moratorias, quitas selectivas) y el establecimiento de responsabilidades políticas 

y penales. 

3.1.2. Auditar la gestión económica municipal 

a) Auditorías de cuentas de las Empresas Públicas Municipales, de vivienda (EMV) y de servicios (Rivamadrid), así como de 

proyectos poco transparentes (Rivas Ecópolis), relativas a las dos últimas legislaturas. 
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b) Poner las Empresas del Ayuntamiento bajo control del Gobierno municipal y sus concejalías, así como, indirectamente, bajo 

control del Pleno Municipal. Reforzar el papel de la ciudadanía en las Juntas Generales de las empresas municipales 

públicas. 

c) Información presupuestaria accesible al ciudadano: es nuestro dinero, son nuestras cuentas. 

d) Acabar con el fraude fiscal: dotación adecuada de personal dedicado en exclusiva a la inspección. 

e) RIVAS PUEDE reclamará las partidas concretas procedentes de transferencias recortadas por las Administraciones superiores 

como consecuencia de las políticas de austeridad.  

3.2. GESTIÓN TRANSPARENTE 

Para RIVAS PUEDE la transparencia tiene que ser entendida como derecho de la ciudadanía a saber cómo se administra lo 

público, funcionando como elemento anticorrupción clave. Para ello, se establecerán los cauces que permitan elaborar de 

manera participativa un proyecto de ciudad y garantizar la transparencia de las instituciones locales y el control del gasto 

público. 

3.2.1. Transparencia en la gestión económica y contratación municipal 

a) Creación del Observatorio Ciudadano Municipal co-gestionado con la ciudadanía ripense, que ofrezca de forma abierta 

los presupuestos aprobados por el Ayuntamiento y explique de una manera fácil y sencilla qué funciones tienen, cómo se 

está gestionando nuestro dinero y cuáles son nuestros derechos. Para que el presupuesto municipal sea accesible a la 

ciudadanía (ingresos y gastos, así como sus modificaciones y ejecuciones), facilitando que se realicen consultas abiertas, 

vinculadas o no a una partida presupuestaria, así como la respuesta del Ayuntamiento. 

b) Realizar una Auditoría de la Contratación Municipal que posibilite la supervisión de concursos, pliegos, adjudicaciones y 

cumplimiento de contratos. 

c) Auditoría de los contratos del Ayuntamiento con empresas privadas. 

d) Participación de los agentes sociales en los procesos de auditoría ciudadana, para garantizar su independencia y verificar 

la supervisión ciudadana. 
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e) Exigir en todos los procedimientos de contratación y compra pública, la justificación necesaria de que no se puede realizar 

con medios propios del Ayuntamiento. 

f) Obligatoriedad de incluir en los pliegos de contratación municipal una valoración técnica objetiva en los criterios de 

adjudicación y similar a otros procesos de características análogas. Incluir como criterios de valoración los relativos a 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), criterios medioambientales y otras cláusulas sociales que busquen la 

incorporación al trabajo de los colectivos más desfavorecidos, generación de empleo de calidad, igualdad, etc. 

g) Publicar trimestralmente el listado de contrataciones municipales que dan cumplimiento al presupuesto anual. 

h) Publicación de adjudicaciones en la Web municipal (en el Perfil del Contratante), así como la relación de ofertas 

presentadas y sus importes, además del cuadro de valoración técnica-económica realizado. 

3.2.2. Información pública municipal al servicio de la ciudadanía ripense 

a) Creación de un Portal de Transparencia en el que obligatoriamente, cada trimestre, se publiquen los siguientes datos: 

 Estado de las cuentas del Ayuntamiento, su Relación de Puestos de Trabajo y las contrataciones que se efectúen con 

expresión a la oferta pública, los participantes y los componentes de la mesa de contratación. 

 Adjudicatarios de los contratos, cuantía de la adjudicación y coste que supone a los usuarios. 

 Registro y control de incompatibilidades 

 Transparencia en los nombramientos y currículum vítae públicos. 

 Publicación de la retribución del personal de confianza, si bien el objetivo de RIVAS PUEDE es acercarlo a cero. 

b) Elaborar un Registro Público de Reuniones de los cargos electos municipales (agenda pública), reflejando el motivo, las 

personas asistentes, las empresas o colectivos a los que representan y sus nombres. 

c) Administración Electrónica y espacios de consulta y opinión. Potenciar la Administración on-line hasta conseguir el 

porcentaje máximo de tramitaciones por este medio. 
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d) Potenciar la página Web municipal. La sociedad camina hacia las nuevas tecnologías y los nuevos vehículos de 

comunicación y difusión. La Web municipal es un buen instrumento que debemos potenciar, para convertirla en el portal 

de entrada en el Ayuntamiento para informarse, presentar y resolver quejas, tributar, optar a una oferta pública, etc. 

e) Crear un archivo de documentos públicos municipales, disponible en Internet en formatos descargables. Además, se 

garantizará que toda la información municipal pueda facilitarse en papel, en dependencias municipales para quienes 

tengan dificultades en el acceso a Internet. 

f) Revista municipal plural para toda la ciudadanía. 

g) Estudiar la viabilidad de una Televisión Municipal, pública, plural, con contenidos sociales, democráticos y alternativos. 

3.3. ANTICORRUPCION Y RENDICION DE CUENTAS 

3.3.1. Medidas para la rendición de cuentas de los cargos públicos 

a) RIVAS PUEDE establecerá un Código de Buenas Prácticas a firmar por todas las personas que accedan a un cargo público 

en el Ayuntamiento, recogiendo los aspectos referidos a la denuncia de casos de corrupción identificación y reclamación 

de responsabilidades políticas; dimisión cautelar y definitiva si existe sentencia condenatoria. 

b) Ética Política: estableciendo mecanismo de revocabilidad de los cargos públicos por la ciudadanía con una evaluación y 

control permanente por su parte (acercar a Cero el número de cargos públicos que no pueden ser revocados con el 

acuerdo democrático de la ciudadanía); limitación de mandatos y sueldos; extremando el celo para evitar 

incompatibilidades y conflictos de intereses en la toma de decisiones por los cargos y funcionarios públicos. 

c) Proponer que los sueldos brutos de los cargos públicos estén limitados a cuatro salarios mínimos brutos en 14 pagas, salvo 

en los casos en los que se trate de profesionales que tengan un sueldo consolidado en el sector donde ejerzan, a los que se 

les mantendría dicho salario, con un límite de 3.025 euros brutos al mes (42.350 euros brutos al año), según datos referidos a 

2015 y para todos los niveles de la Administración. 

d) Posibilitar Iniciativas Populares para solicitar rendición de cuentas de lo hecho por parte de los cargos electos municipales, 

así como de evaluación intermedia en la legislatura. 
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e) Acercar a cero los puestos de libre designación, personal de confianza, personal eventual y de sustitución, contando, 

siempre que se pueda, con personal experto funcionario y sirviendo estos trabajos de apoyo a la función pública, a los 

concejales y órganos de gobierno, con la premisa de no interferencia en las funciones de la Administración municipal. 

3.3.2. Medidas contra la corrupción 

a) Exigir las responsabilidades administrativas y penales, en su caso, ante las posibles faltas, irregularidades y posibles delitos 

identificados, como resultado de la Auditoría de la Deuda Municipal y de la Auditoría de Contratación Municipal. 

b) Impedir que los cargos públicos municipales mantengan relación comercial con empresas privadas que contraten con el 

Ayuntamiento. 

c) Prohibir la aceptación por los cargos públicos de regalos, de proveedores (en dinero o en especie), en el desempeño de su 

actividad, fomentando que se conviertan en donaciones a entidades sin ánimo de lucro, programas de ayuda al 

desarrollo, aportaciones a comedores sociales, etc. 

3.3.3. Medidas de ahorro en el gasto municipal 

a) Disminución del gasto público no necesario, eliminando los gastos superfluos que se detecten y transferencia de su importe 

a partidas presupuestarias para el rescate de la ciudadanía, analizando las liquidaciones del presupuesto al final del 

ejercicio. Con este fin, recoger las propuestas del personal municipal en las áreas en las que trabajan. 

b) Ahorrar sobrecostes con la reducción de las partidas presupuestarias destinadas a publicidad en prensa sobre la imagen 

corporativa municipal, gastos en protocolo, sobrecostes por consumos energéticos en sistemas ineficientes y materiales no 

ecológicos. 

c) Potenciar el uso de software libre y de estándares abiertos en los sistemas del Ayuntamiento. 

3.3.4. Mejora de la estructura gestora del Ayuntamiento 

a) Transversalidad en la administración, entendida como el compromiso efectivo de todas las unidades organizativas del 

Ayuntamiento para trabajar con un compromiso colectivo, sin arrebatar la capacidad de decisión a la ciudadanía (para 

terminar con los “chiringuitos-cortijos”). 
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b) Efectuar junto al personal técnico del Ayuntamiento y la representación sindical, un estudio tendente a reestructurar el 

organigrama del Ayuntamiento para racionalizar la estructura directiva, cubriendo sus puestos con personal funcionario de 

carrera o personal laboral, con criterios objetivos. 

c) Promoción interna del personal municipal, basada en criterios técnicos objetivos y en la publicidad, igualdad, mérito y 

capacidad. 

d) Evitar duplicidades en la gestión municipal mediante la coordinación administrativa con los servicios estatales y 

autonómicos, reclamando el aumento de competencias y transferencias a los Ayuntamientos, promoviendo una segunda 

descentralización territorial (para alcanzar la relación 50/25/25, para la Administración General del Estado, Comunidad 

Autónoma y Ayuntamiento, respectivamente). 

e) Coordinación con los Ayuntamientos de los municipios limítrofes para facilitar y mejorar la oferta de usos dotacionales a la 

ciudanía. 

f) Evaluación de la Policía Municipal atendiendo al cumplimiento de la prestación del servicio a la ciudadanía y sus 

entidades. 

g) Proponer un debate ciudadano para recuperar para los Ayuntamientos todas aquellas competencias que se refieran a la 

atención primaria en materia de servicios sociales, con la financiación suficiente correspondiente; aquellas declaradas 

como “impropias” por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local 

(LRSAL). 

3.4. POR EL EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y UN GOBIERNO MUNICIPAL PARTICIPATIVO 

En Rivas, con la reclamación permanente de la ciudadanía, se ha avanzado mucho en materia de participación ciudadana, 

aunque hay tareas pendientes, procedimientos y resultados a mejorar, que el próximo Gobierno municipal, con RIVAS PUEDE, 

deberá profundizar. 

RIVAS PUEDE dará un paso más en el empoderamientos de la ciudadanía ripense, con procesos y espacios de participación, foros 

de propuesta y decisión ciudadana que superen la “escenificación de cara a la galería”. 

 

2. Frente a la democracia de baja intensidad: transparencia institucional, participación ciudadana 

y nueva ética política. 



 

 Pág. 63 de 116 
Si tú quieres, RIVAS PUEDE 

3.4.1. Presupuestos municipales participativos 

a) Implantación de presupuestos participativos, a partir de la Auditoría Ciudadana de la Deuda se habilitarán mecanismos 

que permitan a la ciudadanía intervenir en la asignación de recursos. 

b) La ciudadanía ripense debe poder manejar los datos de los presupuestos, las propuestas de inversión, la distribución de 

recursos para actividades sociales, los gastos en servicios, en definitiva decidir sobre el presente y futuro de Rivas, teniendo 

como referencia lo que se pretende hacer y hacia dónde vamos, sabiendo que se dispone de garantías para controlar 

que se está haciendo bien. 

c) La preparación del debate de Presupuestos puede hacerse de forma realmente participativa, con asambleas por barrios 

cuyos resultados fueran vinculantes. Para el Gobierno municipal en el que participe RIVAS PUEDE, la preparación, 

convocatoria y difusión de estas asambleas, será una tarea de máxima prioridad. 

3.4.2. Participación ciudadana en los Plenos municipales 

RIVAS PUEDE se compromete a explorar la posibilidad de incorporar herramientas y procesos que permitan la participación 

ciudadana en los órganos de debate y gestión municipal. 

a) Los Plenos municipales serán expresión de la mejora propuesta por RIVAS PUEDE. Hasta el momento, sólo el posible acudir al 

Pleno físicamente o ver su retransmisión en directo en la Web municipal. En RIVAS PUEDE vamos a explorar las posibilidades 

de introducir un sistema de expresión en directo en los Plenos, tanto ordinarios como extraordinarios, de forma que la 

ciudadanía ripense pueda enviar sus opiniones y valoraciones.  

b) Mejorar la agilidad necesaria para incluir, con el necesario plazo de antelación, temas para el orden del día de los Plenos, 

que puedan ser vistos, analizados y apoyados por un número mínimo de ripenses, para la incorporación de propuestas 

ciudadanas al orden del día definitivo. Tanto en plenos regulares (ordinarios o extraordinarios), como en plenos dedicados 

exclusivamente a tratar temas propuestos directamente por la ciudadanía, sin dificultar la labor del Pleno Municipal. 

c) Votar en los Plenos municipales, aunque sea indicativamente, las propuestas, mociones, etc., que se hagan. 

d) Retransmitir por Internet los Plenos Municipales, las reuniones de los órganos de participación ciudadana establecidos en 

Rivas, así como actos institucionales, garantizándose la disponibilidad pública de todas las grabaciones. 
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e) Estos procedimientos, con las adaptaciones a que hubiere lugar, se podrían aplicar a los restantes marcos de participación 

ciudadana de Rivas, como las asambleas de barrio, consejo de ciudad, consejos sectoriales, etc. 

3.4.3. Gestión colectiva de recursos comunes 

Para reforzar este proceso de empoderamiento ciudadano propuesto, RIVAS PUEDE desarrollará, desde el Ayuntamiento, las 

siguientes actuaciones: 

a) Registro público de recalificaciones de suelo y de plusvalías generadas y creación de comisiones ciudadana específicas 

que estudien estos datos. 

b) Inventario público de bienes municipales y terrenos (actualización) para que la ciudadanía ripense pueda hacer 

propuestas para su mejor uso. 

c) Fomento de proyectos comunitarios de gestión del espacio público. 

d) Creación de una comisión formada por vecinas y vecinos, partidos, entidades asociativas, etc., con capacidad para el 

control de contratos y adjudicaciones municipales. Además, creación de comisiones ciudadana de seguimiento, de 

carácter consultivo, propositivo y de control, fomentando dinámicas participativas que eviten que grupos organizados 

orienten las asambleas en beneficio propio. 

e) Regulación de la creación de Consejos deliberativos configurados por personas seleccionadas por sorteo entre las inscritas, 

para la toma de decisiones en un asunto ciudadano concreto. 

3.4.4. Nuevas tecnologías al servicio de la participación ciudadana 

f) Para ello, RIVAS PUEDE pretende avanzar hasta donde sea técnicamente posible, para hacer de las herramientas 

telemáticas un instrumento al  servicio de la participación ciudadana en Rivas, superando el requerimiento de presencia 

física y ofreciendo unos recursos de participación más decisivos que los disponibles hasta ahora. 
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g) Por otra parte, fomentar las consultas ciudadanas, con el ejemplo de la realizada recientemente en Rivas sobre las 

preferencias entre colegio público o privado concertado en el barrio de La Luna, deben ser más frecuentes y sobre mayor 

cantidad de temas. Delinear el futuro de nuestra ciudad debe pasar por conocer la opinión de toda la ciudadanía 

mediante un debate ordenado, permitiendo la exposición de sus propuestas y opiniones, sin limitarlo a la intervención de 

partidos y asociaciones. 

3.4.5. Herramientas digitales para la participación 

a) Ampliación de la red WIFI municipal, sin coste de uso a la ciudadanía, en su paquete básico, y con coste para empresas 

que contraten prestaciones superiores. 

b) Continuar fomentando el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como herramientas de 

participación ciudadana en un municipio como Rivas, con una edad media en torno a los 34 años. 

c) Diseño de un Plan de Formativo en las TIC para la participación en la actividad económica y social de Rivas, de forma que 

todos los colectivos, en especial las personas con diversidad funcional y nuestros mayores, puedan tener los conocimientos 

básicos para hacer uso de ellas. 

d) Crear un espacio telemático público donde las entidades ciudadanas difundan y publiciten sus programas y actividades. 

3.4.6. Priorizar el interés general en los espacios públicos 

a) Fomentar la libertad de expresión, reunión y manifestación, posibilitando: definir zonas de máxima concurrencia vecinal 

para distribuir carteles informativos; establecer espacios públicos, que no afectan al tráfico  como la Plaza de la 

Constitución, donde poder realizar concentraciones, debates y asambleas ciudadanas, sin necesidad de solicitar permiso; 

habilitar puntos en espacios concurridos, para la instalación de mesas de recogida de firmas y/o reparto de propaganda 

de asuntos ciudadanos. 

b) Por unas fiestas populares participadas, para que sean las vecinas y vecinos de Rivas quiénes decidan cómo quieren que 

sean sus celebraciones y festejos. 
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c) Creación de una figura de Defensa de la Ciudadanía, accesible a todas las personas, que permita dar respuestas públicas 

a quejas, reclamaciones y sugerencias que surjan en los servicios municipales, aclarar la labor desarrollada por el 

Ayuntamiento, así como velar por el respeto de los derechos humanos en nuestro municipio. 

d) Favorecer y facilitar las Iniciativas Populares en asuntos de competencia municipal y de ámbito local (disminuir al 5% el 

número de firmas requerido de la población empadronada en el municipio mayor de 16 años; ahora es el 10%). 

e) Editar y divulgar materiales formativos para la ciudadanía y entidades, que difundan los reglamentos y órganos de 

participación ciudadana establecidos en Rivas, promoviendo su uso. También, programar talleres, charlas y cursos en 

equipamientos cívicos y centros educativos para educar a la ciudadanía en los valores de la democracia y la 

participación. 

3.5. REMUNICIPALIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

En Rivas, en los últimos años, un gran número de servicios fundamentales, casos conocidos y denunciados por entidades 

ciudadanas, han sido externalizados y/o privatizados en su gestión, teniendo como consecuencia su precarización y un 

empeoramiento de las condiciones laborales en sus plantillas. A esta situación habría que añadir la falta de control sobre los 

procesos de contratación y gestión, que están cuestionando la ética de algunas de estas subcontrataciones. 

Las empresas públicas son una herramienta fundamental para facilitar el funcionamiento de la Administración pública local, para 

atender todas las tareas derivadas de las competencias municipales y redistribuir las plantillas, dotándolas con personal del 

Ayuntamiento, posibilitando su funcionarización para dar mayor seguridad a la ciudadanía en la prestación de los servicios 

sociales, independientemente del color político del equipo de gobierno. También, para garantizar puestos de trabajo dignos, de 

calidad, estables y con derechos. 

Las empresas públicas se crean con un fin y una obligación específica: la EMV para gestionar toda la política de vivienda 

municipal, así como la dotación al municipio de otras infraestructuras necesarias; RivaMadrid como empresa de prestación de 

servicios a la ciudad. 

a) RIVAS PUEDE entiende que la remunicipalización de los servicios y recursos públicos como garantía de calidad en su 

prestación a la ciudadanía, como mejora de las condiciones laborales y un compromiso por la generación de empleo 

público. 
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b) La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) debe volver a ser 100% pública y potenciar el alquiler social y la vivienda 

pública como garante de cohesión e inclusión social. 

c) Es necesario reforzar el carácter público de RivaMadrid, así como de otras empresas públicas que RIVAS PUEDE proponga 

crear como entidades para acometer la remunicipalización de algunos servicios privatizados en su gestión. 

d) RIVAS PUEDE propone desarrollar un «Estatuto de los Bienes Comunes», que incluya la protección legal de los servicios y 

recursos públicos, así como de los bienes de dominio público, para evitar la especulación y asegurar la inalienabilidad de 

los mismos. Este Estatuto también establecerá los mecanismos necesarios para hacer efectiva una gestión colectiva y 

democrática. 

Definir y publicitar las competencias gestoras del Ayuntamiento y las empresas públicas municipales, diferenciándolas de las 

autonómicas o estatales, elaborando Cartas de Servicios, que informen a la ciudadanía y usuarios sobre sus derechos y el 

compromiso de calidad en su prestación 
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4. REACTIVAR LA ECONOMÍA Y GENERAR EMPLEO. 

Hacer la economía más cercana a la realidad y a la ciudadanía, velando porque el sector público sea fuente de equilibrio y 

cohesión social.  

 

Defensa de los servicios públicos frente a la especulación privada a través de la municipalización de los servicios.  

 

Confeccionar una relación de todos los servicios municipales, indicando si están externalizados o se atienden con personal propio 

del ayuntamiento y establecer un plan para municipalizar a vencimiento de contrato. Eliminación de trámites burocráticos 

innecesarios, que permitan liberar tiempo y trabajadores para que puedan desempeñar otras funciones necesarias. 

 

 

4.1. DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO. 

 

Reconocer que la riqueza se produce de manera cooperativa y que es necesario repartirla de forma justa es la clave para 

construir otro modelo productivo. 

 

En un momento como este se hace imprescindible la promoción de tejido económico cooperativo para salir de la crisis.  

Nos negamos a que se continúe promoviendo auto-explotación bajo la figura del emprendimiento y la explotación de las 

personas que trabajan, bajo la mentira de las exenciones fiscales a las empresas.  

 

Frente a ese modelo fracasado, apostamos por la recuperación de una economía de lo cercano que impulse la producción y el 

comercio a nivel local mediante iniciativas cooperativas y redes de economía social y solidaria que respeten el medio ambiente y 

los derechos de quienes trabajan. En este sentido, el modelo de crecimiento incontrolado de grandes centros comerciales en 

Rivas ha sido muy negativo para el comercio de proximidad. El Ayuntamiento debería promover políticas para apoyar al pequeño 

comercio frente a las grandes cadenas de distribución y consumo. 

 

Nuestras propuestas: 

 Fomentar las tareas de inspección laboral. Trabajar conjuntamente con la administración de trabajo para garantizar 

las condiciones de trabajo. Creación de una casa de la clase trabajadora, que aglutinará a todas las personas que 

están en activo, retiradas, pensionistas y en situación de desempleo. En este edificio se habilitarán espacios para las 
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organizaciones sindicales que lo estimen pertinente con el apoyo y colaboración del ayuntamiento para su 

fortalecimiento e implantación en el municipio, creando así una cultura sindical tan necesaria en nuestro pueblo.   
 Estatus especial para empresas de economía social, SAL y PYMES, microempresas intensivas en empleo o 

tecnológicas. Bonificaciones en tasas y concesión de licencias municipales.  

 Fomentar productos locales, agricultura ecológica, comercio justo y a pequeña escala, fomento de grupos y 

cooperativas de consumo también de comercialización. 

 Desarrollar un tejido productivo agrícola e incluso ganadero, capaz de atender gran parte de las necesidades de 

nuestra ciudad. Es importante hacernos espacio como denominación de origen ‘productos ecológicos y naturales 

El Soto del Grillo’. Es importante catalogar todos los terrenos con características de ‘suelos agrícolas’ y ofrecerlos 

para su explotación. 

 Crear  ‘el primer mercado permanente de productos naturales y ecológicos El Soto del Grillo’ como referente de las 

propuestas que se desarrollan en el capítulo “Por la soberanía alimentaria en Rivas-Vaciamadrid” de este Programa 

de RIVAS PUEDE. 

 Potenciar el comercio de calle, la regeneración de los pequeños centros comerciales y la conversión de las plazas y 

zonas comerciales en la nueva fórmula de ‘centros comerciales abiertos’.  

 Regularizar lugares y tiempos para instalar regularmente mercadillos del trueque, donde vecinos y vecinas lleven 

objetos, artículos,…, y los oferten a bajo precio o los intercambien por otros de los que se expongan. 

 Favorecer creación empresas de tipo ecológico, producción de productos medioambientales, empresas 

dedicadas a la reutilización y recuperación de productos de todo tipo para vender a bajo coste y/o crear el nuevo 

modelo comercial “tiendas vintage”.  

 Favorecer la creación de empresas dedicadas a la rehabilitación con criterios de sostenibilidad energética, tanto 

en el casco como en las zonas edificadas durante los 60, declarando áreas de rehabilitación integral con 

facilidades administrativas y financieras. 

 Empleo en Servicios sociales, dependencia y tercera edad. 

 Fomentar la economía social. Participación del personal en plantilla en la gestión de la empresa. 

 Fomento de la cooperación empresarial con el fin de reducir costes y mejorar competitividad, como Tics, logística 

común, campañas publicitarias, etc. 

 Fomento y cooperación con el pequeño comercio de proximidad. Mercado tradicional estable de alimentación 

con productos ecológicos y de proximidad. 

 13. Fomentar la especialización y la formación en prácticas con aprendizaje en las empresas públicas, como 

lanzadera para proponer lo mismo en otras empresas. 

 Creación de una agencia municipal que potencie el I+D+i en aspectos referentes a la sostenibilidad, nuevas 

energías, etc. Dotarla de un fondo de ayuda transparente para la ejecución de ideas innovadoras en estos 
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campos. Establecer un registro de residentes en el municipio, que accedan a que los prototipos que pudieran surgir, 

se instalen en prueba en sus domicilios. 

 Arreglo y mantenimiento de edificios Rivas Ecópolis con el fin de fomentar visitas y congresos de temática 

ecológica, sostenibilidad, comercio de proximidad, agricultura ecológica, con visitas a estas instalaciones, a huertos 

y otros…. 

 Plan de limpieza de montes y reforestación que podría ser atendido por Rivamadrid, o vía creación a nivel 

Comunidad de Madrid de un fondo para los ayuntamientos que se destine a la ejecución de estos servicios o a la 

contratación de personal ex profeso para ello. Utilización de estos restos por el propio ayuntamiento, residentes o 

promover acuerdos con empresas de tratamiento de materia orgánica o fabricación de pellet para vender los 

restos obtenidos en estas tareas. Este modelo de obtención de un fondo para creación de puestos de trabajo, se 

podría a ampliar a temas de fomento de energías renovables, dependencia, etc. 

 Fomentar la creación de fondos de crédito ciudadano, basados en la confianza mutua, donde se pongan 

voluntariamente los ahorros en común. El ayuntamiento vigilará y será garante de la correcta concesión de 

microcréditos con cargo a este fondo en función de los criterios establecidos por los ciudadanos, pero no 

responderá patrimonialmente, salvo en los casos que se pacte en los propios criterios establecidos a priori. 

 Aumentar oferta de uso privado de espacios públicos con su correspondiente contrapartida, siempre que no afecte 

al calendario de actividades programadas para cada espacio. 

 Simplificar y facilitar trámites burocráticos para crear una empresa. Reforzar servicio de trámite único, minimizar 

tiempos. 

 Impuestos: no externalizar recaudación ejecutiva ni cobro de multas. 

 Bonificaciones en IAE para empresas que contraten de manera indefinida y mantengan el empleo cada año se 

verá la evolución de las plantillas para confirmar el incremento y por lo tanto el derecho surgido el año anterior y 

que se devengará en el ejercicio posterior. 

 Potenciación de la agencia de colocación municipal y articulación de programas de aprendizaje en las empresas. 

 Coordinación de la Agencia municipal para el Empleo con los Servicios Sociales municipales con el fin de abrir 

canales para incorporar a los sectores más vulnerables y excluidos del mundo laboral. 

 Foro y Feria de empleo en la que participen las empresas instaladas en Rivas. 

  Impulsar la puesta en marcha de locales vacíos de propiedad particular creando un censo real desde la 

administración y fomentando su arrendamiento con periodos de bajo coste para que el propietario no tenga 

pérdidas, con aval de la Administración pública, dotando de oportunidades a todos aquellos emprendedores con 

iniciativas con bajos recursos. 

 Creación de una "Oficina de Emprendimiento" que asesore a aquellos habitantes que desean abrir un negocio en 

Rivas y pueda guiarles en las gestiones que deben realizar.  
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4.2. APUESTA POR UN MODELO DE ECONOMÍA VERDE 

RIVAS PUEDE defiende un cambio de modelo que posibilite el desarrollo social y medioambiental sostenible, que permita crear 

empleo, apoyándose en la protección de la naturaleza, la gestión pública de los recursos naturales, las energías renovables, el 

decrecimiento del consumo, las iniciativas cooperativas y la economía social y solidaria. 

Propugnamos en Rivas-Vaciamadrid un cambio radical de modelo económico que contemple el desarrollo de propuestas a 

escala de nuestro municipio, orientadas a la autoproducción, la eficiencia y la cooperación. 

 

PROPUESTAS: 

 

a. Desarrollaremos nuestra estrategia por el empleo en Rivas, con iniciativas para la consolidar en nuestra ciudad sostenible un 

tejido productivo coherente con el modelo de economía verde que proponemos, creador de empleo de calidad y 

estable, priorizando proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar el medio ambiente. 

Empezando por la formación y cualificación de las personas, contando con el tejido empresarial ripense, ofreciendo 

nuestra moderna estructura de servicios públicos, una ciudad bien comunicada (A-3 y M-50) y con suelo productivo 

disponible. Una ciudad atractiva para vivir y atractiva para la nuevas empresas. 

 

b. Se estudiará la posibilidad de recuperar, para favorecer la creación de empleo, el Proyecto de Ciudad del Agua y la 

Energía en Rivas-Vaciamadrid, un Parque Empresarial Científico y Tecnológico especializado en la I+D+i del ciclo integral 

del agua y de las energías renovables, un espacio de colaboración entre instituciones, universidades y empresas, para dar 

respuestas a los desafíos del cambio climático. 

 

 

c. Estableceremos un «Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación I+D+i en Rivas-Vaciamadrid», que posibilite la 

colaboración en proyectos de investigación y desarrollo relacionados con la Ciudad Sostenible que queremos, con una 

inversión pública que permita el desarrollo exclusivo de iniciativas que cumplan los criterios de mínimo impacto ambiental, 

de protección de la salud y el principio de precaución. 

 

d. Vamos a incorporar criterios ambientales en la definición de una nueva fórmula de fiscalidad medioambiental en la 

hacienda local de Rivas-Vaciamadrid, como herramienta de recaudación con criterios de equidad social, de modo que 

pague más quien más contamina, contribuyendo a una reforma fiscal que mejore las rentas del trabajo y grave 

progresivamente las rentas de capital. 

 

3. Frente a los deterioros medioambientales, urbanísticos, el paro, la precariedad y la desigualdad 

estructurales: trasformación del modelo de ciudad y cambio de modelo productivo. 



 

 Pág. 73 de 116 
Si tú quieres, RIVAS PUEDE 

 

e. Para modificar comportamientos de la ciudadanía y las empresas en el consumo de bienes y servicios, se sustituirán los de 

mayor impacto ambiental y generación de emisiones, por otros de menor impacto y más eficientes energéticamente. 

 

f. Se promocionará sistemas de transporte y usos del suelo más sostenibles. Fomentaremos el uso de transporte público y de 

los vehículos menos contaminantes, la rehabilitación de viviendas, una agricultura y tejido productivo más sostenible, las 

energías renovables y las inversiones ambientales. 

 

 

g. Sin pretender incrementar la recaudación, sino incidiendo en las vías de recaudación para favorecer la economía más 

sostenible, sentando las bases para estimular el cambio de modelo productivo que necesitamos. Siendo socialmente 

progresiva al internalizar costes ambientales que ahora no se tienen en cuenta. 

 

 

h. Serán  gravadas en mayor medida las actividades más contaminantes y el uso desproporcionado de recursos y energía. 

 

i. Serán bonificadas las prácticas más sostenibles, sin incentivar aquellas legalmente obligatorias. Para ello proponemos: 

 

 Modular el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) en función del certificado energético de cada vivienda o edificio y 

el consumo de agua, bonificando su reutilización. 

 Definir la tasa de residuos con criterios ambientales. 

 Modular el impuesto de circulación atendiendo a los valores de emisiones contaminantes de cada vehículo. 

 Modificar con criterios ambientales la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras. 

 Para las empresas, bonificar sólo las inversiones que realicen mejoras voluntarias, más allá de lo legalmente 

establecido: mejora de la eficiencia energética; sistemas de reducción del consumo de agua; sistemas de gestión 

ambiental EMAS; planes de movilidad sostenibles). 

 Incluir en todos los procesos de contratación de bienes, productos, servicios y obras por el Ayuntamiento de Rivas-

Vaciamadrid y sus empresas públicas, criterios de Compra Verde, que consideren los aspectos ambientales y la 

implantación de prácticas respetuosas con el medio ambiente para todos los contratos. 
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4.2.1. Medidas por un empleo de calidad y por la igualdad. 

 RIVAS PUEDE velará porque las mujeres y los hombres tengan un acceso equitativo a las políticas activas del mercado de 

trabajo, incluida la formación.  

 

  Las ofertas de empleo y formación tendrán en cuenta las necesidades de grupos específicos, como familias 

monoparentales (ofreciendo servicios de cuidado infantil), las personas con diversidad funcional (ofreciendo servicios 

sociales y ayudas técnicas), mujeres empleadas de hogar o aquellas que se reincorporan al mercado de trabajo después 

de un largo periodo ocupándose del cuidado infantil (ofreciendo servicios de formación).  

 

 

 Promoverá, en las políticas activas del mercado de trabajo (a nivel municipal), el acceso de las mujeres a puestos de alta 

calidad, no tradicionales, de manera que se fomente la diversificación profesional y se tienda a eliminar la segregación 

horizontal y vertical en los lugares de trabajo y profesiones. 

 

 Establecerá mecanismos para asegurar acceso a la información y la formación a las mujeres que desean reincorporarse al 

mercado laboral.  

 

 Política de contratación pública  favorable a la pyme, que incluya cláusulas sociales y de respeto al medio ambiente en la 

adjudicación de los contratos. El Ayuntamiento velará porque las empresas privadas que realicen trabajos para la 

comunidad (en tanto éstos no estén todavía remunicipalizados o sean tipos de trabajo no asumidos por la Administración 

local) cumplan estrictamente con la condición de trabajo digno para sus plantillas y con el respeto al medio ambiente. 

Para ello, estudiaremos las posibilidades de elaborar un pliego de condiciones mínimas y generales que toda empresa que 

quiera contratar con el Ayuntamiento deberá cumplir necesariamente. Entre estas condiciones necesarias las empresas 

deberán demostrar a la hora de concursar y mantener durante la duración del contrato, entre otras, que cumplen con las 

leyes y reglamentos Laborales, Social, de Libertad Sindical, de Igualdad, de Prevención de Riesgos Laborales, de 

Integración Social de las Personas  con diversidad funcional, Planes de Igualdad, etc...  
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4.3. FINANCIACIÓN Y MEDIDAS FISCALES.  

La situación de elevadísimo endeudamiento que tiene actualmente el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid supone una carga 

insoportable que hipoteca totalmente cualquier política municipal que conlleve un gasto o una inversión. En ese sentido, RIVAS 

PUEDE es consciente de la enorme responsabilidad que tal deuda impone y tendrá en cuenta, a la hora de elaborar o apoyar 

cualquier propuesta de presupuesto municipal, el criterio de que el mismo recoja elementos de reducción o no incrementos de 

dicha deuda o fórmulas de quita o mejoras de compromisos de pago. 

 

 Estudiar la creación de una Banca pública municipal, con gestión en total transparencia. 

 Estudiar la creación de una ‘banca ética’ con el aval del Ayuntamiento’. Pequeña de inicio y analizar la experiencia para 

ver la posibilidad de ir creciendo. Capacitado para conceder Microcréditos de carácter no especulativo. Modificación de 

los procedimientos en materia tributaria en los siguientes términos: 

 Gestión tributaria. 

 Elaboración de modelos autoliquidativos que accedan directamente al área de gestión, en los que se establezca el final 

del plazo del período voluntario de pago. 

 Posibilidad inmediata del fraccionamiento de las deudas tributarias. 

 Fraccionamiento de pagos. 

 Mejora de las aplicaciones informáticas en materia Tributaria. 

 Fiscalidad progresiva, con bonificaciones, por nivel de renta, a familias, cooperativas y empresas de interés social, y 

estudiar la eliminación de la exención de la Iglesia  

 Recargos en el impuesto de circulación a los vehículos más contaminantes. Bonificaciones en el IVTM a los vehículos menos 

contaminantes de hasta un 50%, se tomará como referencia las bonificaciones aplicadas en el Impuesto de Matriculación. 

 Bonificaciones en la tasa de vados, primando el de los usos colectivos.           

 Estudio y análisis del valor catastral actual para impulsar una reducción del IBI  

 Mostrar la oposición de Rivas a la firma del TTIP y otros tratados de libre comercio que atentan contra la autonomía 

municipal y ponen en peligro los servicios públicos. 

 Transitar a una fiscalidad progresiva por nivel de renta, con  bonificaciones a familias, cooperativas y empresas de interés 

social y  medioambiental.  
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 Imponer tasas que penalicen la acumulación de  vivienda con fines especulativos, en manos de grandes 

empresas,  inmobiliarias y entidades financieras.  

 Implementar pliegos de  compra pública responsable en todos los concursos, contratos y convenios  del gobierno 

municipal, con criterios de equidad de género,  sostenibilidad, ahorro energético y diversidad, e implantación de 

las  correspondientes sanciones por su incumplimiento. 

 Modulación equitativa de impuestos atendiendo a la renta de los diferentes sectores de población.  

 Aumento de impuestos a las grandes empresas y rentas para financiar el Plan de Rescate Ciudadano y las políticas 

sociales.  

 Lucha contra la pobreza energética: se propondrá a los órganos correspondientes la reducción del tramo fijo de la factura 

a población en situación de pobreza y exclusión social.  

 Acogerse a la posibilidad de revisión de los valores catastrales que da la ley cuando hayan transcurrido 5 años de la 

aplicación del ajuste (2011 – 2016) que será efectivo en 2017. 

 Establecimiento de tablas en las bonificaciones del IBI en las que se tenga en cuenta el número de integrantes de la 

unidad familiar, su situación económica y no sólo el valor catastral. La ley permite las bonificaciones hasta un 90% en el IBI 

para familias numerosas, sin más exigencia. Planteamos un techo que sería la bonificación del 90% del IBI  a las familias 

numerosas con todos sus miembros en situación de desempleo y luego el establecimiento de un doble baremo en función 

del valor catastral y de la situación económica del sujeto pasivo y su familia, modificar las actuales tablas y proponer que 

las familias numerosas con viviendas valor catastral < 150.000€ tengan una bonificación del 40% y si el valor catastral está 

entre 150.000 y 275.000€  una bonificación del 25%. Si además el sujeto pasivo acredita unos ingresos íntegros a efectos de 

IRPF menores a 5.000€ por miembro de la unidad familiar, los % anteriores se incrementarán en 30 puntos porcentuales, 

hasta el 70% o 55% según valor catastral y si son mayores a esta cifra pero menores a 10.000€ por miembro de la unidad 

familiar, lo harán en 10 puntos porcentuales, hasta el 50% o 35% según valor catastral. 
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4.4. DEFENSA  DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

Desde RIVAS PUEDE creemos que hemos de poner en valor los Servicios Públicos, paralizando su degradación, vertiendo el 

proceso de recortes que hemos venido sufriendo, extendiendo y universalizando derechos y servicios, con un rescate inmediato a 

las personas en situación de emergencia social, y priorizando la atención a personas dependientes por edad, enfermedad o 

discapacidad.  

 Suprimir las externalizaciones (por ser más cara e ineficaz) de servicios públicos a vencimiento de contrato. Este ha sido uno 

de los principales motivos de la corrupción y del empeoramiento de la calidad de los servicios públicos. El contratista no 

arriesga nada, durante un periodo cuenta con un dinero que utiliza para maximizar su beneficio a costa de los salarios y la 

calidad del servicio prestado, aumentando el coste por persona y año de los servicios para obtener ese beneficio. Análisis 

pormenorizado, caso por caso, del coste/beneficio de las actividades y servicios públicos externalizados, del grado de 

calidad de la prestación y de la repercusión en los intereses ciudadanos y de los propios trabajadores en cada uno de los 

casos. Compromiso de apoyar y exigir la derogación de la LRSAL, y la recuperación de competencias por parte de las 

Administraciones locales para poder remunicipalizar. 

 Creación de un plan de recuperación de servicios externalizados que no estén desempeñando correctamente sus 

funciones, con absorción de las plantillas actuales (lucha por cambiar la ley actual, empezando por conseguir una tasa de 

reposición de personal de 1:1)  para eliminar el sobrecoste y los riesgos de mal uso de los fondos públicos, que suponen la 

existencia de sociedades entre la administración y los trabajadores que prestan los servicios públicos. Estudio de la 

repercusión del descenso en el coste de servicios externos y los que pueden ser asumidos por la plantilla actual del 

ayuntamiento y la que sería necesaria incrementar, siempre con el fin de expandir el empleo público útil y  lograr la 

ocupación efectiva del personal público.  

 Limitar y regular las colaboraciones público-privadas (establecer ámbitos de aplicación: cultura…) y primar siempre a las 

empresas de economía social, cooperativas, SAL, etc. 

 Democratización económica empresas públicas primeramente. 

 Incluir en los contratos de las administraciones públicas, cláusulas de RSC y favorables a empresas de economía social 

como cooperativas y a pymes, exigiendo adecuadas condiciones laborales en la contratación pública. Contemplando 

como criterio de valoración las condiciones laborales y de estabilidad de los trabajadores y las trabajadoras de las 

empresas contratistas. 

 RIVAS PUEDE democratizará las políticas públicas a nivel local llevando a cabo una gestión participativa de los servicios 

públicos que integre al personal usuario y trabajador, para evitar una utilización de lo público para el beneficio de unos 

pocos y atendiendo a procesos de transparencia en la asignación de los presupuestos municipales (con Presupuestos 

realmente Participativos). 
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 RIVAS PUEDE recuperará progresivamente la gestión municipal de los servicios externalizados, para hacerlos más eficientes, 

como garantía de calidad en su prestación, para mejorar la inversión municipal, las condiciones laborales y la generación 

de empleo público. Recuperaremos la gestión pública 100% en la Empresa Municipal de la Vivienda y reforzaremos 

RivaMadrid como entidad para acometer esta remunicipalización de algunos servicios privatizados. 

 RIVAS PUEDE desarrollará un «Estatuto de los Bienes Comunes» que recoja la protección legal de los servicios y recursos 

públicos así como de los bienes de dominio público que evite la especulación y asegure la inalienabilidad de los mismos. 

Dicho estatuto establecerá también los mecanismos necesarios para hacer efectiva una gestión colectiva y democrática. 

 Inventario de todas las dependencias municipales. 

 Con el fin de acercar al ciudadano las gestiones con la Administración General del Estado, RIVAS PUEDE demandará a la 

administración central: 

o La apertura de una oficina de empleo en Rivas 

o La apertura de una oficina de la AEAT 

o La apertura de una oficina estable para la obtención del DNI y Pasaporte, empezando por solicitar una unidad 

móvil 2/3 días por semana. 

 

4.5. UNA PUERTA AL TURISMO DEL SURESTE. 

El turismo y el ocio ciudadano es uno de los pilares de la generación de riqueza y prosperidad para la ciudad. Asimismo su enorme 

potencialidad debería contribuir a la creación de empleo y la mejora de los indicadores económicos. Creemos necesario 

abordar medidas sostenibles y planes de actuación de forma que repercutan en la vida social de Rivas estableciendo un 

programa coordinado con otros ayuntamientos vecinos, el propio Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid de forma 

que podamos dar a conocer nuestra riqueza y potenciando la utilización del estilo de vida de Madrid y el carácter extrovertido y 

hospitalario de los madrileños como uno de los principales activos turísticos. 

 

Nuestras propuestas: 

 
 Proyecto abierto sobre un plan educativo acerca de la influencia de la Guerra Civil sobre la sociedad y cultura actual 

en España enmarcado en la Educación para la Paz. 

  Definición de rutas o sendas históricas balizadas recorriendo las trincheras, bunker y demás vestigios existentes. 

 Creación del «Museo-Parque Didáctico de la Memoria Histórica de Rivas-Vaciamadrid», estableciendo la colaboración 

necesaria con asociaciones y entidades interesadas, integrando distintas instalaciones de nuestra ciudad y su área 
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periurbana (Miralrío, Chico Mendes, Cerro del Telégrafo, restos patrimoniales de la Batalla del Jarama, yacimientos 

existentes), para mostrar de una forma integradora la riqueza histórica, arqueológica y paleontológica de nuestro 

municipio en distintos enclaves:  

 Apoyo de  nuevas actuaciones de investigación y recuperación del patrimonio arqueo-paleontológico ripense y 

potenciaremos el conocimiento de los yacimientos habilitados (Miralrío). 

 Pongamos en valor el Parque Natural “Parque del Sureste 

 Creación de un centro para la interpretación de la Memoria Histórica de la Guerra Civil Española en el entorno del 

Cerro de la Cobertera-Espolón de Vaciamadrid. 

 Impulsar el casco urbano como eje cultural, del turismo y del comercio. 

 Elaborar un calendario de eventos sociales, culturales y deportivos. 

 Realizar  una labor de captación de organizadores de congresos y reuniones, mostrando a través de una base de datos 

las instalaciones y servicios públicos y privados para acogerlos y las actividades complementarias que podrían realizar. 

 Aprovechar nuestros recursos naturales para el conocimiento y puesta en valor del Parque del Sureste mediante 

senderos peatonales y en bicicleta. 

 Generar un turismo familiar adecuando el entorno urbano y natural para todo tipo de usuarios, y un plan de actividades 

que genere ocio, diversión e interés para toda la familia. 

 Fomentar el turismo gastronómico como sector en auge, fomentando rutas, intercambiando ferias gastronómicas e 

incentivando la participación de los restaurantes y bares de la localidad en la proyección y difusión de nuestra riqueza 

gastronómica. 

 Establecer rutas turísticas monográficas por el casco urbano y los alrededores que destaquen elementos patrimoniales, 

monumentales, etnográficos, culturales, y arquitectónicos. 

 Continuación en la recuperación y embellecimiento del casco histórico. 

 Promoción de fiestas tradicionales: Carnavales y Fiestas de Mayo. 

 Promoción y Organización de acciones formativas de trabajadores y empresarios del sector, formación de monitores 

turísticos, deportivos y socio-culturales. 
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5. UN MODELO TERRITORIAL SOSTENIBLE. 

Ante todo, este programa electoral no pretende ser una lista de promesas medioambientales y territoriales. Pretende ser una 

mirada al horizonte para que la necesaria participación ciudadana vaya ordenando sus prioridades. 

Buscamos la construcción de una ciudad de personas, amable, solidaria y sostenible, que protege y nos reconcilia con el medio 

ambiente, el paisaje y el territorio que nos identifica, respetando  los derechos de los animales, protegiendo los bosques y el 

arbolado de nuestro entorno. 

Por la sostenibilidad económica, territorial, social y medioambiental: trasformación del modelo de ciudad y cambio de modelo 

productivo. 

Trasformación del modelo de ciudad. El rápido crecimiento de Rivas Vaciamadrid ha llevado a una ciudad desarticulada con 

abundancia de viviendas unifamiliares en el centro, grades centros comerciales y bajos medios de socialización no mercantiles en 

muy amplias zonas de Rivas. La crisis ha supuesto un freno a la expansión que nos permite reflexionar sobre la mejora del modelo 

de ciudad que queremos y por tanto del nuevo urbanismo a desarrollar en el futuro, protegiendo nuestro medioambiente y 

nuestros importantes entornos naturales.  

 

Desarrollo endógeno y soberanía económica: apuesta por ciclos integrales de producción, distribución y consumo; mejorar la 

capacidad tributaria y financiera de Rivas Vaciamadrid; gestión pública de los servicios; Economía social local fomentando 

cooperativas que puedan competir con las grandes superficies. 

 

Especialización productiva en actividades con alto I+D+i (aumentando inversiones públicas directas en ciencia y tecnología y 

auditando las ayudas que reciben en este ámbito grandes empresas privadas) y generadoras de alto valor añadido (económico 

y social). Agricultura ecológica (incluyendo transformación y distribución integrada local), energías renovables y limpias 

(producción energética pero también de los centros de diseño industrial, gestión de las redes de distribución, etc.), rehabilitación 

de viviendas, eficiencia energética, transporte limpio y eficiente, TIC, etc. Todo ello promoviendo el máximo respeto por los 

derechos de las personas asalariadas y contra su precariedad laboral. 
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Por nuestro derecho a una ciudad respirable y sostenible,  comprometida con el bienestar de las personas, los animales, el medio 

ambiente y la lucha contra el cambio climático. 

Proponemos, para Rivas-Vaciamadrid, un modelo de economía verde, con criterios ambientales en su fiscalidad, para crear 

empleo, apoyando iniciativas de economía social y solidaria.  

Lucharemos por conseguir una ciudad más sostenible. Trabajaremos por la defensa de los recursos naturales como un derecho 

humano y por una gestión pública 100% transparente. En la contratación de bienes, servicios y obras se incluirán criterios de 

respeto al medio ambiente (compra verde) 

Creemos en la generación de bienes para todas las personas sin destruir el medio ambiente, pues la producción de bienes está 

condicionada por la limitación de recursos del planeta. Apoyaremos los proyectos agroecológicos en nuestro municipio 

favoreciendo la soberanía alimentaria. 

Proponemos una ciudad que reutilice el agua, que apueste por las energías renovables y la eficiencia energética. Una ciudad 

que prevenga y  reduzca los residuos, apueste por la reutilización y  reciclaje,  rechazando la incineración, Nuestro objetivo es el 

de residuos cero.  

Aprovecharemos las nuevas tecnologías en la mejora de la eficiencia de los servicios y apoyaremos un Parque Tecnológico 

basado en la Investigación, en Desarrollo y la Innovación, que genere empleo de calidad sin lesionar el medio ambiente.  

Desarrollaremos propuestas de mejora de los enclaves degradados, con actuaciones extensas de repoblación forestal en nuestro 

municipio, cuidando nuestros parques y zonas verdes, reivindicando el uso público del Parque Regional del Sureste, que abraza 

nuestra ciudad, sin afectar sus valores naturales.  

Apostamos por un modelo de movilidad donde tenga prioridad el peatón y la bicicleta, garantizando la accesibilidad a cada 

rincón del municipio para todas las personas con movilidad reducida, reforzando los circuitos saludables, las rutas peatonales, los 

caminos seguros escolares.  

Reivindicamos la memoria histórica, porque creemos en la educación para la paz, queremos crear nuevos espacios didácticos 

que nos acerquen a los importantes valores históricos de Rivas-Vaciamadrid: yacimientos arqueológicos y paleontológicos, restos 

patrimoniales de la Batalla del Jarama.  
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Ante los nuevos gobiernos de la Comunidad de Madrid y del Estado, vamos a reclamar que se atiendan las reivindicaciones de la 

ciudadanía en los asuntos de su competencia: gestión del agua pública 100%, gestión pública de nuestro metro, unificación de 

línea 9 y tarifas,   ampliación de horarios del transporte público y conexión con la M-50.  

Lucharemos contra las graves agresiones a la calidad del aire y del agua que significan las instalaciones de incineración y 

vertederos de Valdemingómez y la quema de residuos en la cementera de Morata. También lucharemos para evitar que se 

construyan nuevas instalaciones contaminantes como el proyecto de macrovertedero en Loeches. 

Desistiremos de la intención de realizar proyectos megalómanos, como Rivas Ecópolis; y poco justificados, como la planta 

experimental de residuos. Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 

Invitamos desde aquí a toda la ciudadanía a implicarse activamente en este nuevo proyecto de ciudad, para planificar en 

común,  nuevas soluciones para un nuevo modelo de ciudad basado en planes municipales realistas, viables y participativos. 

Todo lo que hagamos, lo haremos con vuestra ayuda: Estatuto de Bienes Comunes; Plan Municipal de Accesibilidad para las 

personas con movilidad reducida, Plan Municipal de Residuos por el Residuo Cero; Plan Local de Mejora de la Calidad del Aire; 

Plan de Reforestación; Plan de Gestión Agroecológico; Plan de Recuperación del Paisaje; Plan Municipal de Protección y Uso 

Público del Parque Regional del Sureste; Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación I+D+i. Queremos contar con vuestro apoyo 

para desarrollar propuestas de actuación singulares: Proyecto de Ciudad del Agua y la Energía; Museo-Parque Didáctico de la 

Memoria Histórica.  
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4.1 NUEVO URBANISMO EN RIVAS-VACIAMADRID, PARA LAS PERSONAS Y QUE PROTEJA EL TERRITORIO 

 

Para avanzar en el modelo de ciudad sostenible que queremos, realizaremos una auditoria urbanística, medioambiental y del 

medio natural de Rivas Vaciamadrid, que anticipe las líneas de una revisión del plan General de Ordenación Urbana de Rivas 

Vaciamadrid, para: 

 Adecuar los usos en los diferentes sectores a un modelo de ciudad más equilibrada y flexible que genere actividad 

económica respetuosa con el entorno, y crear un modelo de ciudad capaz de responder y adaptarse a las circunstancias 

cambiantes, no sólo de demanda de suelo.  Definiendo un tamaño óptimo para la mejora social y ambiental,  en el 

reconocimiento de los retos que plantea el cambio climático, los desastres, la rápida urbanización y la recesión 

económica. 

 

 Elaborar el «Plan Municipal de Accesibilidad en Rivas-Vaciamadrid», para la supresión de barreras y garantía de 

accesibilidad y de uso de bienes y servicios, públicos y privados a todas aquellas personas que, por una u otra razón, de 

forma permanente o transitoria, se encuentren en una situación de limitación o movilidad reducida, para mejorar su 

calidad de vida.  

 

 Corregir los efectos indeseables sobre nuestra ciudad derivados de un proceso urbanístico interrumpido por la recesión, 

que ha generado innumerables espacios vacantes y un paisaje urbano desarticulado con innumerables muestras de 

degradación (estructuras inacabadas, parcelas descuidadas, conexiones urbanas inacabadas, etc.) Se estudiará la 

aplicación rigurosa de tasas que penalicen el bloqueo por promotores especuladores del suelo de las parcelas para 

nuevos desarrollos urbanos. 

 

 Apostamos por  una ciudad bien comunicada (A-3 y M-50) y con suelo productivo disponible. Una ciudad atractiva para 

vivir y atractiva para las nuevas empresas. 

 

 Elaboraremos un «Plan de Recuperación del Paisaje en Rivas-Vaciamadrid», que permita en el espacio urbano identificar 

las tipologías de problemas y establecer programas municipales específicos de mejora del paisaje urbano; y en nuestro 

paisaje más natural, garantizar la protección de sus elementos integradores y sus interacciones. 
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 Avanzaremos en el proyecto de Smart City de Rivas-Vaciamadrid, para que la ciudadanía perciba que el buen uso de las 

nuevas tecnologías se traduce en servicios más eficientes, que favorecen su bienestar y reducen el impacto sobre el medio 

ambiente. 

 

 Apostamos por Cementerio, Tanatorio y Columbario laicos. Hay un sector amplio de población de Rivas, que va siendo 

mayor, ya no son tan infrecuentes los sepelios en nuestra ciudad, el cementerio está colmatado y no existe tanatorio. Los 

familiares de los fallecidos tienen que llevarles a Arganda o a Madrid, con la inconveniencia para muchos, que toda la 

ornamentación y parafernalia es de carácter religioso. Los terrenos, tanto para un nuevo cementerio, como para un 

tanatorio están reservados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), todavía estamos a tiempo de que no sea 

algo antiestético y sectario y propongamos un espacio que configure un gran parque arbolado y ajardinado, donde todas 

las infraestructuras serían subterráneas, diseñado desde la perspectiva de máximo respeto hacia las especificidades rituales 

mortuorias de las confesiones religiosas y las ceremonias funerarias laicas. Un proyecto único en la Comunidad de Madrid, 

que sería muy demandado desde muchos lugares fuera de Rivas. 

 

 Estudio de la viabilidad de un Plan para la sostenibilidad de los espacios o zonas privadas de uso público situadas en Rivas 

Vaciamadrid. 

 

4.2  VIVIENDA PÚBLICA 

El Ayuntamiento, a través de su Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), continuará construyendo vivienda pública. Priorizará la 

vivienda en alquiler y la vivienda de alquiler con opción a compra. La EMV también construirá vivienda en venta directa, pero 

hará especial hincapié en promocionar viviendas en régimen de cooperativa, forma tradicional de construcción en Rivas. Desde 

la EMV se seguirán explorando fórmulas de construcción y gestión de las nuevas viviendas que permitan reducir los precios finales 

para facilitar su adquisición, para conseguir que las personas nacidas en Rivas se queden a vivir en Rivas. 

 Elaboraremos el «Plan Municipal de Accesibilidad en Rivas-Vaciamadrid», para la supresión de barreras y la accesibilidad 

para las personas con movilidad reducida, para garantizar la accesibilidad y el uso de los bienes y servicios, públicos y 

privados, a todas aquellas personas que, por una u otra razón, de forma permanente o transitoria, se encuentren en una 

situación de limitación o movilidad reducida, para mejorar su la calidad de vida. 
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 Normativa obra nueva. Se estudiará la ordenanza municipal y se adaptará a los nuevos parámetros de eficiencia y 

sostenibilidad, para aplicar los parámetros del máximo nivel de sostenibilidad: aislamientos térmicos, acústicos, sistemas de 

aprovechamiento de energía fotovoltaica y térmica; sistemas de recogida, reciclado y aprovechamiento de aguas 

residuales de los hogares; reserva de zonas comunitarias de cultivo; etc. 

 Ayudas a la rehabilitación y acondicionamiento energético. Análisis de la eficiencia energética de las viviendas del 

municipio, especialmente de las más antiguas. Identificar ayudas de Administraciones y organismos para la adaptación de 

estas viviendas, además de la posible rehabilitación de aquellas que lo necesiten (como ya se hizo en Pablo Iglesias), 

estableciendo una línea de ayuda específica desde el Ayuntamiento. 

 

4.3 POR UNA ACTUACIÓN INTEGRAL EN LA CAÑADA REAL 

Entendemos que la Cañada Real requiere que las Administraciones públicas definan una solución integral que abarque todos los 

aspectos sociales, de seguridad, medioambiente y urbanismo. 

Es necesario concretar una mesa de diálogo con presencia de todos los actores (AAVV, ONG, Covibar, asociaciones de la 

Cañada, otros ayuntamientos por los que pasa la Cañada, etc.), donde plantearemos como líneas rojas: la lucha contra el tráfico 

de drogas y atajar el efecto llamada por el que se asientan cada vez más personas. 

 RIVAS PUEDE abordará con carácter urgente un «Programa de Actuación Integral en la Cañada Real Galiana en Rivas-

Vaciamadrid», para definir un marco de integración convivencial que evite la exclusión social y los guetos en la Cañada, 

que afronte definitivamente la compleja realidad social en la Cañada Real, con el acercamiento y escucha activa a los 

colectivos en riesgo de exclusión social, desarrollando medidas de inclusión social, cultural y educativa para la población 

con menos recursos, posibilitándoles el acceso a la vivienda y los servicios sociales de la población residente en la cañada. 

 

 Reclamaremos ante el nuevo Gobierno Regional un nuevo Acuerdo sobre la Cañada Real. Rechazamos el Acuerdo Marco 

presentado por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, por ser insuficiente para resolver los problemas de la 

Cañada Real y las personas que en ella residen, por plantear sólo operaciones inmobiliarias que marginarán nuevamente a 

los más desfavorecidos, reclasificando suelo y eliminando todo tipo de control público. 
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4.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SOSTENIBLE DE RIVAS-

VACIAMADRID  

 

Haremos realidad la participación directa de la ciudadanía de Rivas-Vaciamadrid en la elaboración de las actuaciones y 

propuestas de gestión medioambiental a desarrollar en nuestro municipio.  

 Democratizaremos las políticas públicas en el ámbito local llevando a cabo una gestión participativa de los servicios 

públicos que integre al personal usuario y trabajador, para evitar una utilización de lo público para el beneficio de unos 

pocos y atendiendo a procesos de transparencia en la asignación de los presupuestos municipales (con Presupuestos 

realmente Participativos)  

 RIVAS PUEDE reclamará al nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid: la creación de una Vicepresidencia de 

Sostenibilidad, que impulse el Observatorio Regional de la Sostenibilidad y la figura del Defensor/ Defensora de las 

Generaciones Futuras. 

 Recuperaremos la gestión municipal de los servicios privatizados según vayan venciendo sus contratos, para hacerlos más 

eficientes, como garantía de calidad en su prestación, para mejorar la inversión municipal, las condiciones laborales y la 

generación de empleo público.  

 Desarrollaremos un «Estatuto de los Bienes Comunes» que recoja la protección legal de los servicios y recursos públicos así 

como de los bienes de dominio público que evite la especulación y asegure la inalienabilidad de los mismos. Dicho 

estatuto establecerá también los mecanismos necesarios para hacer efectiva una gestión colectiva y democrática.  

 

4.5 POR EL RESIDUO ZERO EN RIVAS-VACIAMADRID 

El tratamiento de residuos urbanos en Rivas ha seguido una vía errática de la mano de los sucesivos gobiernos municipales. Tras la 

oposición a la incineradora, seguimos llevando los residuos a Valdemingómez, hasta el año 2013, momento en que se empezaron 

a llevar al vertedero de Alcalá por razones exclusivamente económicas, pero sin consulta ni explicación a la población. Tras esta 

decisión y la de incorporarnos formalmente a la Mancomunidad del Este, el Ayuntamiento firmó un convenio con una empresa 

privada, Ecohispanica, para desarrollar, experimentar y finalmente comercializar, una planta de esterilización de residuos, que no 

pretende cambiar, sino que mantiene el modelo de separación de residuos que se realiza en la Comunidad de Madrid y de  la 
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que la única aplicación aprovechable de sus productos es la de su uso como combustible. Frente a este camino hacia el caos, 

RIVAS PUEDE propone avanzar hacia la aplicación en Rivas Vaciamadrid de la orientación “Residuos Cero” y su impulso en otras 

localidades de la Comunidad y en especial en la comarca sureste. 

En coherencia con lo anterior y para acabar con unas de las más graves agresiones medioambientales que sufrimos los 

habitantes de Rivas Vaciamadrid Exigiremos el cierre inmediato de la Incineradora de Valdemingómez y de la quema de residuos 

en la cementera de Morata, así como de un plan para el cierre y saneamiento del Complejo de Valdemingómez. A su vez no 

participaremos ni apoyaremos de ninguna manera iniciativas como la planta experimental de esterilización de residuos, por los 

graves riesgos que esta supone para la conversión de los residuos en combustible.   

 

Por todo lo anterior proponemos:  

«Plan Municipal de Residuos» que contemple la puesta en marcha del Centro de Investigación Residuo Zero como exponente de 

un nuevo modelo de gestión de residuos en Rivas-Vaciamadrid: una alternativa basada en la prevención, la reducción, la 

potenciación de la reutilización y la mayor separación en origen, la recogida selectiva de materia orgánica, el compostaje y el 

reciclaje. Para que alcancemos nuestro objetivo Residuo Zero, proponemos: 

 Cerrar la actual planta piloto de residuos porque no incentiva la reutilización ni la reducción, requiere un gran 

consumo de agua potable y de energía, genera lixiviados tóxicos e imposibilita la producción de compost, ya 

que la mayor parte del material resultante del tratamiento solo sirve como combustible para la incineración. 

 Iniciar un nuevo modelo de gestión de residuos en Rivas-Vaciamadrid basado en la recogida selectiva de la materia 

orgánica, posibilitando su compostaje, para reducir la cantidad de residuos generados en nuestro municipio, con destino a 

vertedero, hasta en un 50% y su volumen en un 75%. Desarrollar un sistema mixto de recogida con la instalación de 

contenedores de color marrón, exclusivos para materia orgánica, facilitando la gestión municipal mediante recogida 

puerta a puerta, contendedores comunitarios, recogida en establecimientos, comercios y restaurantes. 

 Posibilitar la máxima recogida selectiva de los residuos, comenzando por la separación de la materia orgánica del resto, 

para que esta pueda utilizarse como fertilizante agrícola, con la creación, antes de 2019, de la Planta de Compostaje de la 
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Materia Orgánica en Rivas-Vaciamadrid, de titularidad y gestión pública, que en su primera fase, permita atender la 

demanda de las parcelas agroecológicas y las zonas verdes públicas y privadas del municipio. 

 Apoyar las iniciativas ciudadanas de oposición radical a los sistemas de incineración y a los que la favorezcan, aunque sea 

indirectamente. 

 

4.5.1 Por una nueva gestión de los Residuos en Rivas: hacia la Regla de las 4 erres 

La gestión ecológica y sostenible de los Residuos se basa en la aplicación de la Regla de las 3 erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Proponemos que Rivas de un paso más y añadir una cuarta erre: Revolucionar. 

 

Revolucionar (La nueva “R” para Rivas) 

Según la cuarta acepción del diccionario de la lengua significa provocar un estado de cambio rápido y profundo en cualquier 

cosa, que en nuestro caso sería, cambiar profundamente y lo antes posible el modelo de gestión de los residuos en Rivas, 

apoyándonos en la ciudadanía concienciada y organizada. 

 

Reducción de Residuos (La mejor basura es la que no se genera) 

A través de la concienciación, educación y el “incentivo” hay que conseguir implicar a toda la ciudadanía en el tratamiento de 

los residuos. Los residuos son un problema creado por toda la ciudad y es necesario resolverlo con la ayuda de todas las personas 

y de la administración municipal, teniendo en cuenta que generará un coste económico y que habrá que crear  incentivos 

económicos para  quienes participen activamente en su solución. 

Proponemos: 

 Plan Municipal de Formación a la Ciudadanía: con dotación presupuestaria. Podría realizarse con personal municipal ya 

contratado (coste cero) y usando nuevas tecnologías, revista municipal y las instalaciones existentes (Chico Mendes) 

 Formación de AMPAS y Profesores para introducir en las aulas de todos los colegios Seminarios sobre estos temas. 
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 Incentivos Fiscales para todas las personas y negocios que colaboren (reducción de un porcentaje de impuestos por 

participación activa 

 Tasa municipal a los productos “de un solo uso”, dando alternativas de otros más eficientes. Ejemplo de esto las bolsas de 

plástico. 

 Incentivos fiscales (rebaja de impuestos municipales) a la venta a granel de productos. 

 Incentivar el consumo de “agua de grifo”, haciendo análisis químicos que demuestren su idoneidad o instalando filtros que 

eviten la repulsa a su consumo. También se debe gratificar a los establecimientos que dejen de ofrecer agua embotellada. 

 

Reutilización de Residuos (Una herramienta para la solidaridad) 

Cuanto más reutilicemos un producto, más tarde se convertirá en basura. 

Proponemos: 

 Fomento de los envases retornables, ayudando (bajada de impuestos, publicidad,…) a los comercios que los ofrezcan y 

recompensando a los y las consumidoras que los usen. 

 Establecimiento de un Centro Municipal que integre iniciativas de economía social orientados a la reutilización, reparación 

y reciclaje. 

 Creación y apoyo financiero de una Red Solidaria con organizaciones que trabajen con personas en riesgo de exclusión 

para que se hagan cargo de materiales susceptibles de convertirse en Basura y que trabajen para volver a ponerlos en 

valor (mercado de segunda mano). 

 Fomento de los mercadillos de segunda mano entre particulares 

 

Reciclaje de Residuos (La puesta en valor de la parte orgánica de la Basura)  

El paso más importante y determinante en la Gestión para el Reciclaje de la Basura es la separación en origen de la parte 

orgánica. 

Esto es fundamental pues una parte muy importante de la Basura (casi el 50% en peso) está compuesta por MATERIA ORGÁNICA. 

Esta materia, si se recoge bien en origen y se trata adecuadamente, puede convertirse en COMPOST de calidad para uso 
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agrícola y jardinería y hace que el resto de materiales se puedan reciclar bien. 

 

 Apostamos por plantas de tratamiento de materia orgánica ya instaladas en otras ciudades. Nos fijamos especialmente en 

la de Vitoria, construida con fondos europeos, que ha sido capaz de reducir en un 75% el volumen de las basuras y producir 

12.000 toneladas anuales de compost de alta calidad.  

 Para la recogida de la materia orgánica apostamos por ir utilizando los diferentes métodos que ya existen en otras 

ciudades, de una forma progresiva y contando con el apoyo de los vecinos y vecinas:  

 Contenedor Marrón con llave: El objetivo de la llave o tarjeta es poder contar con la colaboración de la ciudadanía que 

tendrá que solicitarla. Así obtendremos una pureza cerca al 100%. Estos contenedores están especialmente indicados para 

las manzanas de pisos y puntos donde se instalen el resto de contenedores.  

 Recogida en Establecimientos: Se trata de un servicio especial del Ayuntamiento para restaurantes, bares, colegios y 

comercios con gran producción de materia orgánica. El objetivo es recoger residuos con gran pureza en los propios 

establecimientos  

 Puerta a Puerta: Se trata de colocar al lado de los buzones de las casas bajas un pequeño cubo asociado al residente, el 

cual sería recogido por los operarios municipales. Se trata de implicar a la persona residente en la pureza de sus propios 

residuos orgánicos. Esta medida podría ser voluntaria para la misma,  con algún incentivo en cuanto a descuento en su 

tasa de basura.  

Promoción del Compostaje Doméstico.  

En Rivas hay mucha vivienda unifamiliar en la cual se puede instalar fácilmente una compostera doméstica. El Ayuntamiento 

debe hacer una apuesta decidida por promocionarla. Partiendo del proyecto existente de reparto de composteras (Chico 

Mendes), hay que generalizar su uso, seguir su actividad y crear los mecanismos fiscales para recompensar a las familias que 

participen activamente en el proyecto. Con el objetivo inicial de disponer, antes de 2019, de una instalación comunitaria de 

compostaje en cada barrio y cada centro educativo. 

Después de separar la parte orgánica de la BASURA recogida en las viviendas, lo que queda es todo prácticamente reciclable 

por industrias especializadas (papel, vidrio, plásticos, …) Estudio de esta parte de las Residuos para determinar que parte se podría 

Reducir y Reutilizar y, con esta información, hacer campañas de concienciación ciudadana para Reducirla y Reutilizarla. 
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Hidrógeno y Purines 

En la visita que algunas personas realizamos al CSIC en Arganda, pudimos comprobar el estudio de los investigadores en la 

producción de pilas de hidrógeno (de múltiples aplicaciones, sobre todo en los automóviles eléctricos) a través de la separación 

de moléculas del purín ganadero. Sería una buena iniciativa que el Ayuntamiento realizara una planta de tratamiento, asesorado 

por el CSIC con el purín de las instalaciones ganaderas ripenses. 

 

4.6 POR EL AIRE LIMPIO EN RIVAS-VACIAMADRID 

Desde RIVAS PUEDE desarrollaremos un «Plan Local de Mejora de la Calidad del Aire en Rivas-Vaciamadrid», que permita analizar 

la situación de nuestro municipio, valorar los datos de emisiones de Valdemingómez y su influencia en la salud de la población 

ripense.  

 Realizaremos un estudio epidemiológico que permita determinar el impacto de la incineradora de Valdemingómez en la 

salud de la ciudadanía ripense, para reforzar nuestra implicación y compromiso en la exigencia del cierre de la 

incineradora 

 Cerraremos la Planta Piloto Experimental de Residuos en Rivamadrid y no colaboraremos en su comercialización posterior. 

 Creemos que esta planta deseduca a la población en la necesidad de la separación en origen, ya que la planta mezcla 

más profundamente los residuos, que convierte en tóxicos por el mezclado de tintas y metales pesados con los residuos 

orgánicos. Sus productos son difíciles de reciclar: los bioresiduos no pueden utilizase como fertilizantes y los plásticos, 

mezclados no se pueden reciclar. En cambio son fácilmente utilizables como combustibles para producir energía eléctrica 

(incineración) o calor (cementeras). Utiliza enormes cantidades de agua, que sale mezclada con lixiviados, que no se 

pueden utilizar como fertilizantes. Consume grandes cantidades de energía (gas y electricidad) Para este experimento se 

han gastado del erario municipal un millón de euros y comprometida la imagen del Ayuntamiento, para que finalmente el 

producto final vaya a ser incinerado. 

 Seguiremos insistiendo al Ayuntamiento y Comunidad de Madrid en el cierre de la Incineradora. 

Las emisiones de sustancias tóxicas a la atmósfera y la producción de cenizas y otros residuos, generan impactos 

potenciales en el medio ambiente y la salud de las personas, además hay que tener en cuenta la poca rentabilidad 

económica de estas plantas. 
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El hecho de vivir cerca de las incineradoras, así como trabajar en ellas, se ha asociado con un alto rango de efectos en la 

salud, entre los que incluyen, cáncer (adultos y niños), impactos inversos en el sistema respiratorio, enfermedades del 

corazón, efectos en el sistema inmunitario, incremento de alergias, y malformaciones. 

Las incineradoras se alimentan con residuos que contienen sustancias tóxicas y peligrosas, como metales pesados y 

compuestos órganoclorados, los metales pesados presentes se emiten en los gases que se liberan por la chimenea de la 

incineradora, asociados a partículas muy finas, también están presentes en las cenizas y otros residuos. La incineración de 

sustancias cloradas, como las dioxinas, se liberan de la misma manera. 

En resumen, la incineración no resuelve el problema de las sustancias tóxicas presentes en los residuos, sino que únicamente 

las transforma, en algunos casos en formas más tóxicas que los originales. 

Además nos oponemos a la continuidad de la utilización de residuos como combustible en la cementera de Morata, 

iniciada en 2013. La incineración de residuos ha supuesto una grave ampliación de las sustancias contaminantes emitidas 

por la Cementera, que se encuentra a unos 8 Km de zonas urbanas de Rivas. 

 Estableceremos una experiencia piloto para el uso de materiales fotocatalíticos descontaminantes y autolimpiantes en las 

operaciones de mantenimiento del viario urbano y los edificios municipales. 

 Pacto social por la defensa del medio ambiente y la salud contra la contaminación electromagnética 

 Tras la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones (9/2014, de 9 de mayo), que recorta importantes 

competencias de los Ayuntamientos y CC.AA. relativas al despliegue de las redes de telecomunicaciones, la Plataforma 

Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) ha solicitado a las candidaturas electorales a Ayuntamientos 

y Comunidades Autónomas de mayo de 2015, la firma de un Pacto social por la defensa del medio ambiente y la salud 

contra la contaminación electromagnética. 

 

RIVAS PUEDE firma el pacto y asume sus propuestas como base para defender y aplicar, desde el Ayuntamiento de Rivas-

Vaciamadrid, el Principio de Precaución y la defensa de salud en el despliegue de la tecnología inalámbrica y las redes 

eléctricas: 

 Aplicación del principio de precaución y del principio ALARA (tan bajo como sea razonablemente alcanzable) en la 

exposición a campos electromagnéticos (CEM) 
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 Minimizar los límites de Exposición a CEM sobre la base del conocimiento actualizado de sus efectos biológicos, con su 

monitorización global en tiempo real. Comenzando con 0’6 V/m (en exteriores) para radiofrecuencias y 1 mG en 

frecuencias extremadamente bajas. 

 Campañas de información y etiquetaje para minimizar la exposición CEM. 

 Centros de enseñanza libres de exposición CEM. 

 Reconocimiento de la Electrohipersensibilidad (EHS) y protección de las personas electro-hipersensibles en el ámbito 

sanitario, laboral, público y privado (vivienda). 

 Primar y promocionar redes, tecnologías y técnicas biocompatibles y sostenibles. 

 Normas sanitarias de convivencia de protección de la exposición pasiva. 

 

4.7 POR LA PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES, EL ARBOLADO, LAS ZONAS VERDES Y LOS PARQUES EN 

RIVAS-VACIAMADRID 

 

Estableceremos el «Plan de Reforestación de Rivas-Vaciamadrid», que coordine todas las iniciativas públicas y privadas de nuestro 

municipio para el incremento de la superficie arbolada y el número de árboles en nuestra ciudad, de nuestras zonas verdes, de 

nuestros parques y jardines para el conocimiento de nuestro patrimonio verde y para el disfrute con su uso público. Repoblaremos 

con especies vegetales tanto arbustivas como arbóreas de bajo consumo de agua, es decir, especies mediterráneas, aromáticas, 

etc. 

 

 Potenciaremos las actuaciones de repoblación popular. 

 Reforzaremos las actuaciones de mejora del arbolado urbano (árboles en todos los alcorques y sustitución de arbolado en 

mal estado) 

 Crearemos una oficina de asesoramiento para que la ciudadanía mantenga sus zonas verdes privadas con criterios 

medioambientales. 
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 Realizaremos actuaciones de mejora en nuestros parques urbanos, mejorando su cuidado, reponiendo los elementos 

estropeados y realizando nuevas plantaciones de reposición de plantaciones degradadas, definiendo nuevas zonas 

estanciales, con nuevas instalaciones deportivas y circuitos biosaludables. 

 Incorporaremos en nuestros parques y jardines, puntos informativos sobre las rutas peatonales que vamos a crear, así como 

sobre las especies de árboles y arbustos que lo integran, indicando su distribución en el municipio y propuestas para su 

conservación. 

 En el marco de nuestro «Programa de Educación Ambiental», programaremos visitas y actividades en el Arboretum para 

que todos los colegios, toda la ciudadanía ripense lo conozca y disfrute. 

 Huertos Urbanos. El número de chalet en Rivas alberga a casi la mitad de la población. La gente en sus jardines cultiva 

plantas ornamentales, césped, algunos árboles,… Sería perfectamente posible, que la gente cultivara tomates, zanahorias, 

lechugas,…, plantas medicinales (te, salvia,…), etc. Es solo un problema de cultura o de hábito. Lo mismo se podría hacer 

en los jardines públicos, que la gente coja y coma los tomates, las manzanas de los árboles…, según va paseando. 

 Proponemos fomentar mediante información convincente, cursos monográficos, etc., la sustitución de los jardines 

ornamentales improductivos, por jardines hortofrutícolas, árboles frutales…, productivos. 

 Pondremos a disposición de la ciudadanía parcelas urbanas y agrícolas, situadas en todo el Municipio en parques o zonas 

municipales incultas, donde desarrollar el cultivo de hortalizas. Además el Ayuntamiento pondrá a su disposición la asesoría 

necesaria de técnicos en la materia para poder orientar a los agricultores. Todas las plantaciones y labores de las parcelas 

se harán sobre la base de la ética de la agricultura biológica. 

 Con la participación de las vecinas y los vecinos, actualizaremos el Inventario de Arbolado Urbano de Rivas-Vaciamadrid, 

para una mejor gestión de nuestro arbolado y acometer nuevas plantaciones. 

 Prohibiremos el uso de fumigaciones y biocidas en general, tan dañinos para el ser humano y medio ambiente. Utilizaremos 

remedios naturales para el control de plagas recomendados en la agricultura biológica. 

 Poda respetuosa de los árboles de los parques y jardines evitando desmoches excesivos. 

 Fomentaremos el riego por goteo y a ser posible con agua reciclada. 

 Utilizaremos  la biomasa obtenida de las podas, triturada, para mejorar la estructura de los suelos de nuestros jardines. 
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 Uso del compost o mantillo obtenido en la planta de reciclado y compostaje. 

 Colocación de nidos para los pájaros insectívoros favoreciendo el control biológico. 

 Colocación de trampas con feromonas para las orugas, evitando el uso de insecticidas y las posibles alergias que éstas 

ocasionan. 

 Utilización de paneles didácticos en los que se señale a las plantas más singulares de nuestros jardines, así como de los 

pájaros que los pueblan. 

 Incluir más zonas para perros en los parques y asegurarnos de su limpieza y cuidado. 

 Reponer bolsas para recoger los excrementos de los perros y depositarlas en contenedores apropiados. 

 Diseñar la zona de juegos infantiles poniendo juegos didácticos atractivos, seguros y bien conservados. 

 Distribuir mesas con tableros de ajedrez por los parques y jardines asó como ampliar el mobiliario urbano, sobre todo 

bancos. Poner fuentes de agua potable situadas estratégicamente por los parques. 

 Fomentar en los colegios el uso y disfrute racional y solidario de nuestros espacios públicos. Realizando charlas formativas, 

juegos, plantaciones, etc. en nuestras zonas verdes. 

 Fomentar un convenio con ASPADIR para comprarles plantas así como colaboraciones con el centro ocupacional. 

 Realizar contratos de trabajo primando aquellas personas que tengan una experiencia en el campo de la jardinería así 

como aquellos que dispongan de titulación de formación profesional de grado medio y superior. Así mismo fomentaremos 

el trabajo a gente joven y formada así como a los mayores de 45 años que demuestren una formación adecuada. 

También se regulará la contratación a mujeres maltratadas o familias monoparentales. 

 En la zona de La Partija existe un Gran Olivar que dividió por la mitad la Avda. de Oviedo. Habitualmente se ara, se cuida, 

pero el fruto no se recoge. También hay numerosos olivos que adornan calle y plazas y que tampoco se recoge su fruto. 

Proponemos que desde RivaMadrid se acondicionen todos esos árboles y en la época de recolección, se recoja el fruto. El 

aceite obtenido se entregará a los bancos de alimentos para familias que lo necesiten. 
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4.8 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL ENTORNO ECOLÓGICO DEL PARQUE REGIONAL DEL 

SURESTE 

 

RIVAS PUEDE desarrollará un «Plan Municipal de Protección y Uso Público del Parque Regional del Sureste en Rivas-Vaciamadrid», 

ante el abandono y la desidia del Partido Popular en su gestión (el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los 

ríos Manzanares y Jarama tiene una extensión de 31.552 hectáreas en 17 municipios de Madrid, incluyendo el nuestro) 

Un Plan que permita ofrecer a la ciudadanía de Rivas-Vaciamadrid un acercamiento positivo a la naturaleza, posibilitando el uso 

público del Parque Regional (que ocupa el 74% de la superficie de nuestro municipio, con 4.882 hectáreas y 28 lagunas, que 

rodean el área urbana), sin generar afecciones a sus importantes recursos naturales y culturales, facilitando la accesibilidad. 

 RIVAS PUEDE reclamará al nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid un Plan Rector de Uso y Gestión para la 

conservación de este espacio protegido (del que carece desde que fue declarado protegido hace 21 años), que permita 

la participación activa de nuestro Ayuntamiento. 

 Organizaremos un grupo de trabajo permanente que siguiendo las directrices de la Red Natura 2000 lleve a cabo 

actuaciones en coordinación con los Centros de Educación Ambiental del municipio, favoreciendo la participación e 

implicación de los distintos agentes o entidades municipales y ciudadanas. 

 Reforestación mediante la plantación controlada de especies vegetales autóctonas con el fin de mantener la diversidad 

biológica asociada al ecosistema del Parque Regional del Sureste. Definición de rutas o sendas botánicas balizadas con 

paneles informativos-educativos sobre la necesidad de conservación del entorno ecológico del Parque. 

 Iniciaremos la tramitación para la declaración del Cerro del Telégrafo como Monte de Utilidad Pública. 

 Mantendremos y reforzaremos el Programa de Educación Ambiental de Rivas-Vaciamadrid, recuperando su gestión 

pública 100%, ampliando la coordinación con los centros educativos de nuestro municipio y demás propuestas de mejora 

ambiental (repoblación forestal y protección del arbolado, Residuos Serró, movilidad sostenible, Emisiones CO2, agro 

ecología, etc.) 

 Recuperación y conservación de la fauna silvestre asociada, con especial atención a la reintroducción de colonias de 

halcón peregrino (Falco peregrinus) Estableciendo para ello zonas especiales de protección y con la instalación de vivar y 

májanos artificiales para el conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus).  
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 Instalación de colmenas de abeja común (Apis mellifera) para fomentar su establecimiento y persistencia en el entorno 

natural del Parque como agente polinizador de especies vegetales y como potencial recurso de aprovechamiento 

apícola.  

 Manejo y control de la plaga de procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) mediante lucha biológica y/o 

sostenible con el medio ambiente: instalación de trampas de feromonas, empleo de agentes predadores naturales, 

colocación de cajas anideras para aves depredadoras naturales de la plaga, etc. 

 Control de especies vegetales y animales alóctonas (que no son de esta zona) de reciente introducción que condicionan 

el equilibrio ecológico dentro del Parque Regional del Sureste.  

 

4.9 POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN RIVAS-VACIAMADRID 

 

Apoyaremos el desarrollo de nuevos proyectos para la creación de empleo y la generación de actividad económica vinculada a 

empresas de la economía social de agricultura ecológica. Suscribimos los contenidos de la «Carta por una soberanía alimentaria 

desde nuestros municipios», en la que ha participado el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

 Potenciaremos el proyecto del Parque Agroecológico del Soto del Grillo, especialmente para personas sin empleo parados 

de nuestro municipio. 

 Desarrollaremos un proyecto para la regeneración medioambiental del enclave, para el uso público de la ciudadanía. 

 Crearemos un huerto ecológico en cada colegio de Rivas-Vaciamadrid. 

 Crearemos el «Consejo Agroalimentario de Rivas-Vaciamadrid», como espacio de participación de la administración local, 

la ciudadanía ripense y agentes sociales interesados, que permita concretar el «Plan de Gestión Agroecológico» en los que 

se definan las estrategias a desarrollar, entre las que proponemos: 

 Elaboraremos una Ordenanza municipal relativa a la producción agroecológica sostenible en Rivas-Vaciamadrid. 

 Impulsaremos huertos de autoconsumo 
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 Potenciaremos el Mercadillo Agroecológico, promocionando a nuestros productores ecológicos como suministradores de 

empresas de restauración en Rivas-Vaciamadrid. 

 En el marco de la economía social y solidaria, desarrollaremos de nuevos proyectos de instalaciones para el envasado y 

comercialización de los productos ecológicos producidos en Rivas-Vaciamadrid con Etiqueta Ecológica propia. 

 

 

4.10  POR UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO SOSTENIBLE EN RIVAS-VACIAMADRID: POR LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES, EL AHORRO ENERGÉTICO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

RIVAS PUEDE es consciente de que la energía y su gestión tendrán cada vez más peso económico en las arcas del Ayuntamiento, 

por lo que las energías renovables que pueden desarrollarse en Rivas-Vaciamadrid sin dificultades técnicas (solar, eólica, 

biomasa, geotérmica), configuran nuestra propuesta viable de generación energética, basada en dos estrategias claras: 

Incrementar el uso de fuentes de energías renovables, basado en pequeñas instalaciones, en hogares y edificaciones municipales 

por todo el municipio, descentralizadas y de forma cooperativa. Y reducir el consumo energético manteniendo los niveles de 

confort y movilidad de la ciudadanía. 

Son innumerables los ejemplos que aportan otros municipios, que demuestran que se puede actuar para cambiar el actual 

modelo de gestión y avanzar hacia un nuevo modelo más ecológico, eficiente, barato, público y con mayor control por parte de 

la ciudadanía y la corporación municipal. 

 Defenderemos desde el Ayuntamiento la definición de un «Plan Municipal para el Ahorro y la Eficiencia Energética» que 

enmarque las actuaciones que se proponen a continuación, potenciando las que ya se están desarrollando ajustadas a las 

dos estrategias presentadas. Mientras tanto contrataremos la energía eléctrica consumida por el Ayuntamiento con 

empresas o cooperativas comercializadoras que garanticen que la procedencia de su electricidad es 100% renovable.  

 Mantendremos y reforzaremos, desde la empresa pública municipal Rivamadrid, actuaciones para reducir en el término 

municipal las emisiones GEI (de Gases de Efecto Invernadero que contribuyen al cambio climático) Creemos que es posible 
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reducir el consumo energético y establecer una economía baja en carbono, que crea empleo, para frenar el cambio 

climático. 

 Apoyaremos desde el Ayuntamiento la creación de una empresa comercializadora de electricidad de titularidad pública 

por parte de la Comunidad de Madrid (para asegurar, entre otras políticas, el “rescate energético” de las personas 

aquejadas de pobreza energética) 

 Estableceremos la figura de Gestor Energético Municipal, ya en marcha en otros Ayuntamientos, para asegurar la 

reducción de la demanda, la eficiencia y el ahorro energético, asumiendo la coordinación con el resto de los 

departamentos del Ayuntamiento, para el diseño y posterior gestión de las políticas energéticas municipales: 

 El Gestor Energético Municipal, figura ya operativa en otros Ayuntamientos, se encargará de asegurar estos ahorros 

energéticos y los posibles a incorporar en un futuro. Esta figura deberá asumir, en coordinación con el resto de los 

departamentos del Ayuntamiento, el diseño y posterior gestión de las políticas energéticas municipales referentes a: gestión 

de compras y suministros con criterios de eficiencia energética; gestión energética de las instalaciones de alumbrado 

público y edificios municipales; coordinación y seguimiento en la implantación de medidas de ahorro energético en el 

municipio y de implantación de energías renovables; seguimiento del plan de movilidad urbana; coordinación y control de 

las empresas de servicios energéticos que operan en nuestro municipio; estudio y captación de fondos para la realización 

de proyectos e inversiones en materia de eficiencia energética, así como líneas de subvención para los hogares que 

decidan implantar pequeñas instalaciones de energías renovables. 

 Apoyaremos las iniciativas contra la pobreza energética  (incapacidad de un hogar para pagar los servicios de la energía 

suficientes para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de 

sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda), desarrollando en Rivas-Vaciamadrid las actuaciones derivadas 

del Plan Regional contra la Pobreza Energética, que reclamamos, garantizando desde el Ayuntamiento el suministro 

energético mínimo (50 kWh mensuales y un máximo de 3,3 kW de potencia contratada) para los hogares en situación de 

pobreza energética total, que temporalmente no puedan pagar la factura de la luz. 

 Modificaremos la ordenanza municipal sobre captación de energía solar para usos térmicos y fotovoltaicos para extender 

progresivamente su alcance y la instalación progresiva de energías renovables a todos los edificios y construcciones de 

Rivas-Vaciamadrid. 

 Estableceremos un Programa Municipal orientado a la incorporación de propuestas de auto producción y autosuficiencia 

en nuestras viviendas con energías renovables (solar, eólica, biomasa, geotérmica) Exploraremos proyectos municipales 

100% públicos para la generación con aerogeneradores horizontales y pequeños parques solares en nuestros polígonos 
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industriales, para la autosuficiencia energética y la generación de ingresos por venta de energía. También se promoverán 

las instalaciones en los hogares bajo modelos de titularidad municipal, propiedad compartida o mediante cooperativas. 

Asimismo, estableceremos un Programa Municipal de Eficiencia Energética en viviendas e inmuebles, centrado en el aislamiento 

térmico y priorizando las actuaciones sobre la envolvente de los edificios (con incentivos para las reformas vinculados a la 

contratación con cooperativas de jóvenes previamente desempleados) 

 

 Realizaremos las inversiones públicas que permitan doblar la potencia instalada en sistemas instalados en los edificios 

públicos municipales, hasta alcanzar los 1.000 kW y recuperando la inversión con su venta a la red eléctrica. 

 Realizaremos una auditoría energética municipal, que permita identificar los problemas de ineficiencia en el alumbrado 

público exterior y suministro energético de los edificios municipales, para obtener la Certificación de eficiencia energética. 

Pondremos los resultados de esta auditoría energética a disposición del nuevo Gobierno Regional, para contribuir al Plan 

Autonómico de Eficiencia Energética en viviendas e inmuebles, que demandamos. Reclamamos la elaboración de una 

estrategia regional sobre energía y cambio climático 2020-2050, que posibilite un marco global para nuestras propuestas en 

Rivas-Vaciamadrid. 

 Auditoria de la Actual Agencia Local de la Energía para comprobar su funcionamiento y ver si es una herramienta eficaz 

para el Municipio. Si no fuera así se sustituiría por otra o se cerraría. 

 Plantearemos la regulación en la Ordenanza municipal de la utilización energética de la biomasa, con la producción de 

combustibles (como briquetas o pellets para las calderas comercializadas muy eficientes), fabricados en instalaciones 

municipales 100% públicas de Rivas-Vaciamadrid, desde los restos agrícolas, restos de poda y de las actuaciones silvícolas 

en nuestras masas arboladas. 

 Adquisición de vehículos eléctricos para usos municipales. Reclamaremos la sustitución progresiva de la flota de autobuses 

urbanos e interurbanos por vehículos eléctricos, reforzando el servicio con líneas circulares internas de micro autobuses 

eléctricos. 

 Ampliaremos los puntos de recarga de vehículos eléctricos, adoptando sistemas de carga de baterías alimentado con 

placas solares. 

 Apoyaremos la economía verde y la contratación pública verde en Rivas-Vaciamadrid.  
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 Calcularemos la huella ecológica y las emisiones GEI en todas las actuaciones que se desarrollen en Rivas-Vaciamadrid, 

para concretar medidas de mitigación y compensación. 

 Crearemos un Fondo Voluntario de Compensación para todas las entidades públicas o privadas que quieran compensar 

las emisiones de GEI generadas con su actividad, contribuyendo al «Plan de Reforestación de Rivas-Vaciamadrid» 

 Edificios públicos: complementando lo anterior con sustitución de calefacciones eléctricas por otras de mayor rendimiento; 

implantación de placas solares y acumuladores nocturnos para la producción de sustitución de agua caliente sanitaria. 

Ampliaremos el suministro de los edificios públicos desarrollando proyectos piloto de energía renovable eólica y 

geotérmica. 

 Complementar las instalaciones de gestión de residuos orgánicos propuesta (planta de compostaje) con sistemas de 

aprovechamiento del gas generado para usos energéticos de las instalaciones municipales. 

 Transición energética (más intensiva en mano de obra, más limpia, con más I+D+i integrado y, por lo tanto, 

generadora de mayores y mejores efectos arrastre sobre el resto de la economía) 

 

 

4.11 POR EL AGUA PÚBLICA EN RIVAS-VACIAMADRID: NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA 

En RIVAS PUEDE entendemos que el agua es un derecho humano universal y un recurso público, por lo que reclamaremos ante el 

nuevo Gobierno Regional el carácter público del Canal de Isabel II, como organismo gestor del agua en la Comunidad de 

Madrid, para detener su privatización y establecer un nuevo modelo basado en la gestión pública 100%, en la no mercantilización 

del servicio, en la transparencia, la sostenibilidad, la participación ciudadana y en la prestación de un servicio de calidad, 

respetuoso con el medio ambiente. 

 Crearemos redes ciudadanas y con otros municipios de la Comunidad de Madrid para detener la privatización del CYII y 

que éste se mantenga 100% público. 

 Desarrollaremos, dentro del Programa de Formación a la Ciudadanía, actuaciones informativas y de concienciación sobre 

necesidad de reducir la demanda de agua e incorporar en nuestros hogares actitudes y elementos que permiten un mejor 

uso del agua. Incentivar el consumo de agua de grifo (con innumerables controles sanitarios), tan saludable como el 

consumo de agua embotellada y sin generar los residuos de su envase. Incorporar la nueva cultura del agua en los centros 

educativos de Rivas, con la participación de las AMPA y el profesorado. 
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 Pediremos la participación activa en la toma de decisiones que afecten a los ríos y humedales de nuestro municipio que 

permitan la integración de los planes que proponemos («Plan de Recuperación del Paisaje de Rivas-Vaciamadrid» y «Plan 

Municipal de Protección y Uso Público del Parque Regional del Sureste en Rivas-Vaciamadrid». 

 Planteamos la recuperación del Manantial Capa Negra (manantial de aguas consideradas medicinales en el centro de la 

ciudad de Rivas), con carácter ornamental, histórico y de aprovechamiento de recursos hídricos. 

 

4.12 POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA MEJORA DEL TRANSPORTE COLECTIVO EN RIVAS-

VACIAMADRID 

Planteamos propuestas para avanzar en la solución del déficit de Rivas-Vaciamadrid respecto al transporte público colectivo y  

movilidad interna en nuestra ciudad. 

 Búsqueda de soluciones con la participación vecinal 

 Orientación hacia la movilidad peatonal y un transporte colectivo interno respetuoso con el entorno, que dé cabida real al 

uso de la bicicleta. 

 Por un transporte público colectivo más barato, con más frecuencia y con el establecimiento de horarios fijos de paso 

indicados en cada parada, contribuyendo a la reducción del uso del vehículo privado y la mejora medioambiental. 

 Realizaremos un estudio actualizado sobre el transporte público colectivo urbano e interurbano (frecuencias, horarios, 

servicio nocturno, tarifas, etc.), para concretar una propuesta global de mejora del transporte colectivo en Rivas-

Vaciamadrid (metro, autobús, taxi) urbano e interurbano, con propuestas concretas para mejorar la frecuencia y la 

accesibilidad, organizando los servicios para resolver los problemas identificados y elaborando propuestas concretas con la 

participación directa de la ciudadanía ripense y todas las personas usuarias. 

 Estudiaremos la creación de una red interna de transporte colectivo con vehículos de pequeño tamaño y mantenimiento 

sencillo y económico (tipo minibús eléctrico con bajas emisiones de ruido y puntos de recarga con energías renovables 

solar y eólica), para cubrir satisfactoriamente los recorridos principales de la ciudadanía ripense en sus desplazamientos 

internos. La propuesta contempla la definición de una primera línea de bus exprés interna, que conecte ambos extremos 

del área urbana (casco, urbanizaciones, barrio de la Luna) con alta frecuencia de paso en horario de colegios e institutos y 

un recorrido cercano a puntos de interés (colegios, institutos, CERPA, Ayuntamiento, bibliotecas, centros culturales, 
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polideportivos, puntos de intercambio con autobús y metro, mercadillos y áreas comerciales), que se detallará con las 

aportaciones de la ciudadanía. 

 Reclamamos la incorporación de las energías renovables a todos vehículos de la red de autobuses, empezando por la 

línea de autobús exprés interna propuesta, así como la sustitución progresiva de los vehículos interurbanos por autobuses 

eléctricos. 

 Plan Municipal de Seguridad Vial, para la prevención de accidentes. 

 Incremento del presupuesto para desarrollar nuevas actuaciones y abordar nuevas propuestas en el marco del Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible de Rivas Vaciamadrid (PMUS), siempre fomentando la ínter modalidad (para poder utilizar más 

de un medio de transporte). 

 Plan Municipal de Accesibilidad, para Identificar y eliminar barreras a la movilidad en la ciudad. 

 Realizaremos un estudio actualizado del viario público, para identificar problemas tipo y corregir desperfectos, para 

abordar un mantenimiento y conservación necesarios, para identificar situaciones de riesgo para las personas y detectar 

infracciones. Hay numerosas calles con necesidad de reparación del firme y aceras (estrechas, con elementos que impiden 

la circulación peatonal, de sillas de rueda, de coche de bebe) 

 Desarrollo de un Programa Municipal para la instalación progresiva de marquesinas (fabricadas en Rivas) en todas las 

paradas de autobús atendiendo a su uso, garantizando la accesibilidad y existencia de bancos para nuestros mayores y las 

personas con movilidad reducida. Instalación en las marquesinas más frecuentadas, de paneles de tiempos de espera y 

otros de avisos en la red, de bajo consumo (alimentados por paneles fotovoltaicos en la cubierta de la marquesina) 

 Definición de zonas de prioridad peatonal y Áreas 30 con velocidad limitada a 30 km/h. 

 Establecimiento de nuevas rutas urbanas señalizadas interconectadas también con los circuitos saludables. 

 Implantación en todo el municipio del programa de Caminos Escolares Seguros. 

 Diseño nuevo del carril-bici para conseguir un trazado que posibilite su función como medio de transporte y complemente 

el uso lúdico y deportivo. Ampliar los puntos con aparcabicis, aparcamientos para bicicletas particulares. 
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 Completar el carril bici, desde el casco hasta el barrio de la Luna, con nuevos puntos de intercambio con metro, autobús y 

taxi. Completaremos esta red ciclista dentro del área urbana, con la definición del anillo ciclista que lo rodea. 

 Potenciar «BicinRivas» (el servicio municipal de alquiler de bicicletas de uso público), aumentando el número de puntos de 

préstamo de bicis y estudiando su ubicación más idónea. 

 Definir y aplicar criterios homogéneos sobre ubicación, tipologías y formas de los badenes elevados. Estudio de viabilidad 

técnica y económica de la instalación de “badenes inteligentes” y su ubicación más adecuada. 

 Radares: Utilización de estos dispositivos y las señales indicadoras de su uso, como instrumentos de información, de 

educación viaria y disuasorios de infracciones, evitando su uso como instrumento recaudatorio. Se realizará la correcta 

señalización de su ubicación y función. 

 Mantendremos las iniciativas que refuercen la sensibilización ciudadana en asuntos medioambientales (Semana de la 

Movilidad) y ampliaremos la actividad del Día sin Coches a otras calles de la ciudad. 

 Incentivar la utilización del vehículo eléctrico en la ciudadanía ripense, con reducción del impuesto de circulación, 

acuerdos con concesionarios locales para su fomento y creación de una red de puntos de recarga alimentados por 

energías renovables. 

 Reclamaremos al Consorcio Regional de Transporte por todos los medios a nuestro alcance (jurídicos, sociales...): 

o Unificar tarifaria en todo Rivas-Vaciamadrid en la zona B1. 

o Igualar los horarios de apertura y cierre al del resto de la red de Metro de lunes a domingo. 

o Incrementar las frecuencias de trenes durante dos franjas horarias al día, coincidentes con las horas punta de 

mañana y de tarde (de 07:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas), de lunes a viernes, con paso de trenes cada 5 

minutos, igual que en el resto de la Línea 9, garantizando el recorrido Arganda del Rey-Paco de Lucía sin “cambio 

de tren”. 

o Igualar a la Línea 9 las frecuencias para el resto de horas de lunes a domingo, estableciendo “mallas de paso”, 

tablas de horarios de obligado cumplimiento (publicadas en los tablones informativos), que estarán coordinadas 

con los horarios de Cercanías y del resto de la L9B en Puerta de Arganda. 

o Mantener convenientemente las vías y eliminar las restricciones operativas (velocidad, frecuencia, número de 

coches en cada tren), que reducen la calidad del servicio en perjuicio de la ciudadanía para incrementar sólo el 

beneficio de la concesionaria. 
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o Exigir a la empresa concesionaria del Metro a Rivas-Vaciamadrid un Plan de Contingencias en caso de avería con 

cierre temporal de la línea, que contemple la puesta en funcionamiento inmediata de un transporte sustitutivo 

mientras dure la avería y facilitar información veraz a través del medio que se considere más eficaz, sobre las causas 

de tales incidencias. Este Plan y las causas de las posibles incidencias deberán estar a disposición de las personas 

usuarias del Metro en todo momento. 

o Exigir la publicación del contrato de concesión del Metro a Rivas-Vaciamadrid con las condiciones negociadas, así 

como sus variaciones a lo largo del tiempo, además de los datos mercantiles de la concesionaria, sus cuentas 

anuales y la memoria, así como los datos de sus accionistas mayoritarios. 

o Mejorar la frecuencia del autobús nocturno. 

  Reclamaremos al Ministerio de Fomento por todos los medios a nuestro alcance, mejorar las salidas y accesos al municipio 

desde la A-3 y acceso directo desde la M-50 al área urbana de Rivas-Vaciamadrid, completando las actuaciones 

realizadas desde el Ayuntamiento e incorporar una plataforma reservada al transporte público en la A-3. 

 Estudiaremos la implantación de un Proyecto de autostop urbano de carácter voluntario, gratuito, regulado, sostenible y 

solidario para el municipio de Rivas-Vaciamadrid, en la línea del proyecto realizado por la Asociación Intertiempo. 

 RIVAS PUEDE como parte de compromiso por un transporte público colectivo cuya propiedad y gestión sean públicas, 

reclamará una auditoría al Consorcio Regional de Transportes, para mejorar su gestión, con total transparencia en las 

inversiones, justificando las decisiones que se toman y estableciendo un organismo de control ciudadano. 

 Apoyaremos la definición de un Plan de electrificación del transporte público de superficie en la Comunidad de Madrid 

(autobuses, taxis, vehículos de reparto, etc.), en línea con nuestras propuestas para Rivas-Vaciamadrid y la aprobación de 

una Ley de Movilidad Sostenible y Segura en la que se enmarque nuestro Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

 

 

4.13 POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL EN RIVAS-VACIAMADRID 

RIVAS PUEDE propone la creación del «Museo-Parque Didáctico de la Memoria Histórica de Rivas-Vaciamadrid», estableciendo la 

colaboración necesaria con asociaciones y entidades interesadas, integrando distintas instalaciones de nuestra ciudad y su área 

periurbana (Miralrío, Chico Mendes, Cerro del Telégrafo, restos patrimoniales de la Batalla del Jarama, yacimientos existentes), 

3. Frente a los deterioros medioambientales, urbanísticos, el paro, la precariedad y la desigualdad 

estructurales: trasformación del modelo de ciudad y cambio de modelo productivo. 



 

 Pág. 106 de 116 
Si tú quieres, RIVAS PUEDE 

para mostrar de una forma integradora la riqueza histórica, arqueológica y paleontológica de nuestro municipio en distintos 

enclaves: 

 Iniciar un expediente de incoación para convertir en Bien de Interés Cultural, el sitio de la batalla del Jarama, con la 

categoría de Sitio Histórico. Para ello necesitaremos la colaboración de arqueólogos y especialistas en la materia para 

elaborar el informe.  

 Creación de un centro para la interpretación de la Memoria Histórica de la Guerra Civil Española en el entorno del Cerro 

de la Cobertera - Espolón de Vaciamadrid. 

 Proyecto abierto sobre un plan educativo acerca de la influencia de la Guerra Civil sobre la sociedad y cultura actual en 

España enmarcado en la Educación para la Paz. 

 Definición de rutas o sendas históricas balizadas recorriendo las trincheras, bunker y demás vestigios existentes. 

 Programa Municipal específico sobre estas cuestiones para la participación de todos los centros educativos de Rivas-

Vaciamadrid, enmarcado en la Educación para la Paz. 

 Accesibilidad al centro de interpretación del parque de Miralrío, y apoyo para la investigación en estas cuestiones. Para 

ello se deberá abrir con más asiduidad, ya que actualmente sólo se abre un fin de semana al mes. Se propone que se abra 

de lunes a viernes de 10 a 14, y los sábados el día entero. Con cierre en domingo. Entre semana se ofertara la posibilidad a 

los colegios del municipio y cercanos para conocer el yacimiento carpetano. La entrada será de un 1 € por persona, para 

poder financiar el centro. Se ofertarán talleres para los niños, y personas interesadas. Programación de los talleres se 

ajustará a la edad a la que esté dirigido. Los talleres serán acerca de arqueología, historia y de la cultura carpetana en 

Rivas; todos con finalidad lúdico-práctica.  

 Solicitamos la derogación de la Ley 3/2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y reclamamos una ley que 

garantice la protección real de los bienes culturales como patrimonio público. Se propondrá la realización de una ley 

municipal para la protección del patrimonio cultural, no solo en Rivas, sino para el resto de municipios, siempre y cuando 

sea posible.  Se entablaran relaciones con otros municipios que quieran tener una ley en el ámbito local, para proponerlo a 

la comunidad de Madrid. 
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6. MUNICIPIO DE CONVIVENCIA Y SOLIDARIDAD. 

6.1. CIUDAD AMIGA DE LOS ANIMALES. 

Por una Ordenanza Ética sobre Protección Animal 
 

Independientemente a su derecho natural a la vida, digna y plena, reconocido ampliamente por una sociedad cada vez 

más concienciada, infinidad de estudios demuestran que los animales urbanos juegan un papel importante en el equilibrio 

de los ecosistemas locales. La gente ha reconfigurado el ambiente para satisfacer sus necesidades, a un gran costo para los 

animales que comparten nuestro entorno, siendo las actividades humanas la verdadera y gran amenaza para la vida 

silvestre y el medio ambiente, tanto rural como urbano. Desde RIVAS PUEDE creemos que Rivas se merece una ciudad más 

respetuosa con los demás seres vivos y una Ordenanza ética sobre Animales, elaborada con el asesoramiento de las 

organizaciones que defienden sus derechos para una vida mejor, tratando de ser la voz de aquellos que no tienen voz. Entre 

los puntos que consideramos imprescindibles en esa Ordenanza Ética, están: 

 

 Endurecimiento de las sanciones ante cualquier acto de maltrato, crueldad o práctica que les pueda producir, 

sufrimientos, daños, o muerte a los animales. 

 Petición y apoyo para la ratificación del Convenio Europeo de protección de los animales en el momento de su sacrificio. 

 Creación de un Santuario Animal, en el que cobre fuerza la idea de respeto y de que todos los residentes en el santuario, 

animales o no, tienen la misma importancia. Dichas instalaciones, no estarán abiertas al público en el sentido de un 

zoológico, sino, en el sentido de reeducar a las personas visitantes. Contará con la supervisión y la monitorización tanto del 

Ayuntamiento, como de la American Sanctuary Associaton, en la que se definen los estándares y los procesos a aplicar 

para asegurar que los animales bajo su cuidado son debidamente mantenidos. 

 El concurso público de gestión de perreras obligará a asumir comportamientos éticos, como el sacrificio cero, junto con los 

cambios imprescindibles en el sistema que lo hagan posible. 

 Obligatoriedad de chip en los animales de compañía, si bien, ya es obligatorio en perros, gatos y hurones apostaremos por 

un control de su cumplimiento. 
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 Requerimiento a la Comunidad de Madrid para que elabore las normativas oportunas que permitan el acceso de animales 

de compañía al transporte público,  equiparando en el METRO la normativa actual de la red de Cercanías REFE. Estudio de 

acuerdos con la red de autobuses de Rivas. 

 Modelo ético de gestión de colonias felinas mediante el método CES. El ayuntamiento colaborará con las protectoras y 

asociaciones animalistas para que la Gestión de las Colonias urbanas sea ético y eficiente. 

 Alternativas éticas (pienso anticonceptivo) a la captura y asesinato de animales silvestres (palomas, conejos, patos). 

 Inclusión curricular de la educación sobre la protección, el respeto y la defensa de los animales. Declaración de Rivas 

como ciudad libre de espectáculos con animales. 

 Eliminación de subvenciones dirigidas a espectáculos con animales, incluidas aquellas dirigidas a su apoyo o promoción, 

con inclusión de la tauromaquia. 

 Prohibición de exhibición de animales en establecimientos comerciales. Obligación de esterilizar al animal antes de cada 

trasmisión de adopción. En el caso de la venta, recomendación e información sobre la esterilización y realización de 

campañas municipales para fomentarla.  

 Control de cría y campañas de esterilización gratuitas o subvencionadas  

 Fomento de las adopciones. 

 Prohibición de la venta ambulante de toda clase de animales vivos. 

 Habilitar espacios públicos para perros, y permitir la convivencia con animales en centros municipales de acogida y 

residencias. 

 Inclusión de los animales en Protocolos de Emergencias, catástrofes y epidemias. 

 Creación y endurecimiento de protocolos de Inspección y control riguroso, de granjas industriales, cebaderos y mataderos. 

 No se otorgarán licencias municipales de actividad a centros de experimentación con animales y a los de suministro de 

animales para laboratorios. 
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 Obligatoriedad de lectura de microchip a animales muertos en la vía pública y aumento de las sanciones por 

enterramientos ilegales en la misma. 

 Se avanzará hacia la posibilidad de elegir un menú sin ingredientes de origen animal en los comedores de instituciones y 

centros de titularidad pública. 

 Se creará la Oficina Municipal de Protección Animal como departamento especializado adscrito a la concejalía 

competente, que supervisará el cumplimiento de la ordenanza.  

 Creación de un Defensor Municipal de los animales, teniendo la Protección Animal su propia Área Municipal en este nuevo 

Modelo de Ciudad. 

 Creación de Registro municipal de Tenedores de Animales de compañía. En este registro se podrán inscribir todos los 

animales considerados de compañía y aquellos que, aun siendo animales considerados de explotación, estén adaptados 

a la vida doméstica (roedores, cerdos vietnamitas,..) quedando sujetos a los derechos y obligaciones que esta normativa 

local regula.  Teniendo en cuenta este registro, se suministrarán a domicilio las bolsas de recogida de excrementos y  se 

facilitará el acceso a ayudas y subvenciones para la vacunación y esterilización. 

 Creación de servicio municipal de cuidado de mascotas con cobro a los dueños de manera que el servicio se autofinancie 

y aporte un excedente que cubra parte del coste de limpieza del municipio. 

 Atender la demanda de las asociaciones de animales sobre la construcción de un Cementerio Animal, que evite que los 

restos orgánicos de los animales fallecidos se depositen en cualquier lugar,  evitando así un problema para el medio 

ambiente y de salud pública. 

 RIVAS PUEDE apoyará la exigencia de una Ley Marco de Protección Animal estatal, que abogue por la vida y el bienestar 

animal, así como por el desarrollo en la Comunidad de Madrid de una ley de protección animal avanzada, con el 

asesoramiento de las organizaciones de defensa de los animales. 

 

6.2. SEGURIDAD CIUDADANA 

Desde RIVAS PUEDE entendemos la seguridad ciudadana como el conjunto de medidas que garanticen los derechos humanos en 

general y que armonizan los derechos y libertades de las personas con sus obligaciones y deberes en aras de una sociedad libre, 
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justa y democrática.  Por ello,  creemos necesario establecer normas de común acuerdo al propósito de la mayoría y en base a 

criterios cívicos que marquen el patrón de la política en materia de seguridad ciudadana.  

En el ámbito municipal, la ley otorga a los Ayuntamientos la potestad de abordar la seguridad ciudadana mediante la regulación 

en ordenanzas de las normas de convivencia y mediante la provisión de los cuerpos de Policía Local, Protección Civil y Prevención 

y Extinción de Incendios para llevar a cabo las actuaciones necesarias en materia de prevención y seguridad.  

 

 Generar y potenciar unidades especializadas en materia de medio ambiente y empleo, potenciando de forma 

especial los protocolos y los recursos de seguridad para prevenir las agresiones a las víctimas de violencia de género y 

sexual. 

 Fomentar la sensibilidad hacia las minorías  sociales a través de la formación continua de los agentes sobre la situación 

social y económica de los ripenses, atendiendo a las desigualdades de procedencia, renta, género, identidad sexual, 

etcétera; y a través de la inclusión de estos contenidos en los módulos de formación y de acceso al cuerpo. 

 Realizar una auditoría de los contratos vigentes de externalización de tareas de seguridad, para, en la medida de lo 

posible, llegar a su extinción. 

 Abogamos por un cuerpo de policía de proximidad, defensora de los derechos civiles de los y las ripenses. 

 Establecimiento de mecanismos de consulta a la ciudadanía para detectar nuevos problemas y estudiar su inclusión en 

las ordenanzas.  

 Revisión periódica de las ordenanzas en materia de seguridad ciudadana para resolver con mayor eficiencia la 

aparición de problemáticas concretas, adaptándolas según las circunstancias y haciéndolas más flexibles, útiles y 

favorables de cara a la resolución de problemas.  

 Establecimiento de métodos que permitan determinar la efectividad de lo establecido en las ordenanzas, planes y 

protocolos y basados en el estudio de los resultados de su aplicación y en la percepción ciudadana del eje “problema-

actuación-solución”.  

 Fomento de las relaciones con la comunidad educativa en todos sus niveles que permitan detectar y prevenir 

situaciones de malos tratos, acoso escolar, desamparo, absentismo, consumo de drogas y alcohol, violencia doméstica 

en el ámbito familiar, violencia de género, etc., mediante la impartición de charlas y talleres con alumnos, profesores y 

AMPAS.  

 Fomento del entendimiento y la comunicación entre Policía Local y ciudadanía a través de la educación, configurando 

espacios con el doble propósito de hacer consciente a la población del ambiente real del trabajo de policía y del 

compromiso que supone su labor en la comunidad, así como de hacer entender al policía la perspectiva que tiene la 
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ciudadanía del servicio que prestan y ayudarle a entender mejor sus preocupaciones para dar un mejor y más eficiente 

servicio.  

 Promover la motivación del personal en general apoyando estrategias de transversalidad dentro de la estructura 

organizativa de los departamentos correspondientes y creando herramientas que permitan la participación de las 

bases con el objeto de potenciar una cultura integradora que refuerce los objetivos de participación, responsabilidad, 

eficiencia y coherencia.  

 Instalación de postes de vídeo vigilancia en vía pública con acceso telefónico a la policía para la comunicación de 

incidencias, especialmente en zonas proclives a la comisión de robos u otros actos intimidatorios.  

 Creación de un espacio de colaboración ciudadana donde ponerse en contacto con la policía para comunicar 

hechos o situaciones que pudieran dar inicio a investigaciones sobre hechos presuntamente delictivos o conductas 

incívicas reiteradas en el tiempo.  

 Implantación de nuevas herramientas informáticas encaminadas a agilizar la confección de atestados y otros 

documentos de interés policial.  

 Impulsar, estimular y facilitar la formación del personal de policía, bomberos  y protección civil en sus respectivos 

campos mediante el desarrollo de programas de formación propios, impartidos por el Ayuntamiento y que resalten los 

valores humanos y el concepto de servicio a la ciudadanía.  

 Realizar con la periodicidad adecuada cursos de refresco en materia de primeros auxilios y manejo del desfibrilador.  

 Elaboración y publicación de protocolos de actuación para las unidades especializadas de Policía Local para definir sus 

campos de trabajo y dinamizar sus funciones.  

 Elaboración y publicación de planes de coordinación y protocolos de actuación conjunta entre Policía Local y las 

delegaciones de industrias, medio ambiente y asuntos sociales para optimizar recursos y trabajar con mayor eficiencia 

en las parcelas que les son comunes.  

 Elaboración y publicación de planes de coordinación y protocolos de actuación conjunta entre Policía Local de Rivas, 

Policía Nacional y el resto de policías de los municipios colindantes.  

 Realizar periódicamente y con relativa frecuencia jornadas nocturnas en espacios municipales dirigidas a la población 

juvenil donde se realicen actividades lúdicas y dinámicas de juego enfocadas a la adquisición de valores humanos y a 

la promoción del comportamiento cívico.  

 Establecimiento de jornadas de puertas abiertas para favorecer las relaciones con la ciudadanía.  

 Aprobación de un programa de medidas alternativas a la sanción para la reeducación cívica.  
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6.3. RED DE MUNICIPIOS SOLIDARIOS. 

Abogamos por una red de municipios solidarios para hacer frente al bloqueo institucional impuesto por una legislación centralista 

y adaptada a los ciclos inmobiliarios, necesitamos vincularnos con todos aquellos municipios que quieran plantear políticas 

alternativas a las de la miseria y de los recortes. La federación y asociación de los municipios que estén dispuestos a gobernar de 

otra forma resulta imprescindible. También puede ser muy útil para dialogar con las administraciones centrales, convirtiéndose en 

un instrumento de la ciudadanía para que su voz sea la que determine las políticas. 

 Elaboraremos planes de actuación conjunta en materia de infraestructuras, economía, empleo y servicios sociales. 

 

6.4. COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Para RIVAS PUEDE los Derechos Humanos, la igualdad de género, la interculturalidad, el respeto a la diversidad y del medio 

ambiente, son valores básicos e ineludibles que deben de vertebrar transversalmente toda política pública y gestión de gobierno, 

y por supuesto la Cooperación Internacional tiene que incorporar en su diseño, planificación, implementación y evaluación todos 

y cada uno de estos enfoques.  

En este sentido, la evaluación de los proyectos, programas y acciones desarrolladas con fondos dedicados a la cooperación, 

debe ser constante, sistemática y de acceso libre a los ciudadanos del municipio de Rivas.  

Valoramos que la Cooperación Internacional debe de estar desvinculada de intereses financieros y de cualquier interés 

geoestratégico o promoción de marcas, porque para nosotros la Cooperación Internacional es una herramienta que tiene que 

ser ajena al beneficio privado.  

La transparencia, la rendición de cuentas y el control de la inversión pública en la Cooperación Internacional, son un instrumentos 

imprescindibles para garantizar un uso honesto de los recursos y fiel a los compromisos adquiridos con la ciudadanía; igualmente, 

cada uno de estos elementos no solo garantizan el correcto seguimiento político de la gestión gubernamental, sino que 

empodera a los ciudadanos al darles acceso a información fundamental, que les posibilite reivindicar un uso de los bienes 

públicos, exento del lucro privilegiado y personal. 

Por el mantenimiento de la cooperación al desarrollo, desde RIVAS PUEDE se reclamará al Gobierno municipal el reforzamiento del 

presupuesto y actuaciones de ayuda en países menos desarrollados, contra las desigualdades y por el cumplimiento de los 

derechos humanos, por la justicia social y ambiental. 
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  El Ayuntamiento, a través de sus organismos pertinentes y trabajando con las ONG (Organizaciones No Gubernamentales), 

financiará proyectos de comunidades en países menos desarrollados, prioritariamente encaminados a desarrollar sistemas 

productivos de alimentos básicos, así como a solventar problemas habitacionales de las comunidades». 

 Es necesario recomponer una verdadera articulación de la sociedad civil, movimientos sociales y ONGs con el 

Ayuntamiento. Es preciso reconstruir una dialogo abierto y horizontal que nos permita desarrollar de forma eficaz nuestro 

programa de gobierno a lo largo de la legislatura, incorporando lo antes posible a todos los actores involucrados, 

pertinentes e imprescindibles. El impacto en el gasto del Ayuntamiento de esta iniciativa será mínimo, requerirá 

principalmente de recursos humanos, de espacios adecuados para desarrollar las reuniones de trabajo, ciertos gastos de 

movilidad y materiales informáticos y de oficina. 

 Necesitamos impulsar una Cooperación Internacional pensada, construida y desarrollada con un enfoque participativo y 

horizontal, que involucre a la sociedad de Madrid y a los municipios del Sur. Una Cooperación Internacional que contribuya 

a tratar las necesidades y dificultades que afectan y atañen a cada ciudadana/o, de forma integral. Una Cooperación 

dotada de un presupuesto municipal que permita una planificación eficaz, eficiente, y sostenible de la Cooperación 

madrileña, con objetivos y responsabilidades compartidas. 

 Establecer un Plan de Coherencia de Políticas con el Desarrollo Sostenible que incluya a todas las áreas de gobierno local.  

 Sentar las bases sociales y políticas para reconstruir la política pública de Cooperación Internacional.  

 Abrir un espacio periódico de información y debate sobre los asuntos relativos a la Cooperación y la Solidaridad 

internacional  

 Favorecer el asociacionismo y conformación de cooperativas que permitan la implementación de una economía social, 

solidaria y colaborativa a nivel local, proporcionando los conocimientos, recursos y asesoramiento necesario para 

desarrollarse.  

 Análisis de nuevas fórmulas de financiación, que permitan una gestión sostenible de la Cooperación Internacional.  

 Elaborar un plan de formación de ciudadanía global, en coordinación con las áreas de educación y cultura del gobierno 

municipal, sector educativo y representativo del arte y la cultura, que permita la comprensión, conocimiento mutuo y 

colaboración directa entre las poblaciones  
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