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1.- NOS MUEVE RIVAS
Las elecciones municipales del próximo 24 de mayo del 2015 son la oportunidad que necesitamos
para afianzar Rivas como motor del cambio que se está gestando en este país y por el que lucha la
mayoría social. Es el momento de mirar el camino andado, que ha convertido a Rivas es un
referente de otras políticas posibles, de políticas que miran de frente a la gente y la implican de
manera activa en la transformación de su entorno y su vida cotidiana, y reconocernos en la
construcción compartida de un modelo de ciudad diferente. Es el momento de tomar un impulso
colectivo para abordar los problemas y dificultades que tenemos, combinando la solvencia y la
experiencia acumulada con nuevas ideas, ilusión y energías renovadas que salgan al encuentro de
los tiempos que corren.
Nuestra ciudad avanza en el camino correcto de responder a las demandas e intereses de las
personas que la habitan, que la viven, que la construyen, que la sufren. Nos mueve Rivas porque
creemos en nuestra ciudad como espacio donde llevar a cabo nuestros proyectos vitales, donde
crecer aprendiendo y compartiendo vivencias con todas y todos aquellos que nos rodean. Nos
mueve Rivas porque sabemos que la ciudad puede ser un espacio para la igualdad y la convivencia.
Este Programa de Gobierno, así como la Candidatura de unidad popular y ciudadana en la que
hemos confluido las gentes diversas de Izquierda Unida, Equo y los movimientos ciudadanos y el
tejido social más activo de la ciudad aglutinado en torno a la iniciativa vecinal Somos Rivas, nace de
la reflexión colectiva de qué ciudad queremos, cuáles son nuestros problemas y cómo podemos
solucionarlos. Respondemos a la pregunta de "¿Qué harías si gobernaras?". Y las respuestas que
planteamos siempre parten de la misma base: atenderemos a lo que las vecinas y vecinos nos
demanden, aquello que exijan y aquello que necesiten.
Respondemos con la convicción de conocer palmo a palmo la ciudad, de saber sus debilidades y sus
fortalezas, sabiendo que el camino se recorre paso a paso, que la política municipal o es
participativa o no es real. Pero además de ser participativa debe ser eficaz, debe cumplir con lo
prometido, debe trabajar todos los días con la misma ilusión y fuerza, debe afrontar los nuevos
retos y debe solucionar los problemas colectivos e individuales que nos atañen.
Las medidas recogidas en este programa nacen como compromiso y propuesta, no como algo
definitivo, cerrado e inamovible, sino como punto de partida sobre el que comenzar a construir. El
Programa de Gobierno es una herramienta viva, en construcción permanente. Y este punto de
partida es involucrar a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones en el Ayuntamiento,
porque es de todas y todos y para todas y todos y se debe gobernar con todas y todos. Por ello este
Programa de Gobierno necesita de la revisión periódica, de la rendición de cuentas, de la
trasparencia y de mecanismos participativos y de control que aseguren su cumplimiento y su
actualización y ampliación cuando sea necesario.
Tenemos un Equipo de trabajo para gobernar, un equipo plural, preparado e ilusionado, que sabe
que nuestra ciudad es un proyecto cargado de futuro. Sabemos que no podemos gobernar solos y
solas, y queremos sumar a este empeño a toda la ciudadanía. Para nosotras y nosotros las
elecciones no acaban el 24 de mayo, sino que son un impulso para seguir haciendo la ciudad que
queremos, necesitamos y soñamos.
Como candidatura de unidad popular nacemos del debate sobre la realidad, sobre problemas
concretos y soluciones ajustadas a las necesidades personales y colectivas. Trabajamos por
intervenir en la realidad para transformarla, caminamos no solo para llegar sino para aprender y
para ello te animamos a participar en pie de igualdad con nosotras y nosotros
Porque nos mueve la idea de un futuro mejor, NOS MUEVE RIVAS.
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2.- NOS MUEVE LA ÉTICA. VAMOS A GOBERNAR OBEDECIENDO:
CÓDIGO ÉTICO PARA LA POLÍTICA MUNICIPAL.
OBJETO
En el presente documento se recoge el Código Ético aplicable en el municipio de Rivas-Vaciamadrid
en las instituciones donde haya cargos electos y/o de libre designación.
Este Código Ético es el compromiso de actuación en la actividad política de forma honesta,
honorable, de alto nivel de exigencia, servicio social y democrático. El comportamiento en el
ejercicio de esa actuación ha de ser reflejo del cumplimiento de estos preceptos de forma que la
conducta colectiva de la Organización sea reflejo de la individual de cada uno de sus cargos, electos
o no.
Cada Organización debe dejar muy claro a sus votantes y a la sociedad a la que dice representar que
tiene unos principios éticos en los que su Política se verá reflejada en el modo de comportarse, en la
conducta social y profesional de los cargos electos y públicos que representen a la Ciudadanía.
PARADIGMAS Y/O PRINCIPIOS
La historia de la Unidad popular nos muestra unos orígenes donde la transparencia, la honestidad
personal y la ética política de sus responsables han sido siempre señas de identidad en sus
actuaciones.
La pertenencia a un espacio como este implica el compromiso, tanto individual como organizativo,
de luchar por conseguir una sociedad igualitaria, de justicia social, democrática, basada en políticas
éticas acordes con una ética política individual y social, que prime la transparencia, la rendición de
cuentas, la coherencia en el cumplimiento de la actuación política como ética de lo colectivo y todas
aquellas cualidades que fortalezcan la legitimidad y bondad de las políticas de Unidad popular
referidas al cambio social y político que pretende.
PREÁMBULO
Es notorio y público que la política actual es entendida por la ciudadanía como sinónimo de malas
prácticas en las que la corrupción, la falta de valores sociales y morales ha generado en la sociedad
una “hipocresía democrática” donde la falta de honestidad política presupone, a ojos de la sociedad,
una falta de honestidad personal. Esta sensación es y ha sido fomentada por medios de
comunicación que se erigen en adalides de una supuesta “moralidad” que encubre en realidad
grandes dosis de difamación y ataques a enemigos políticos aprovechándose de una cultura social
basada en “pelotazos” “amiguismos” “clientelismos” y toda clase de actuaciones en las que la
Política se convierte en politiquería.
La necesidad, por tanto, de que las Organizaciones editen unas normas de conducta en las que sus
dirigentes, sus cargos públicos sus militantes e incluso los trabajadores públicos deban seguir en el
desempeño de sus funciones es, a estas alturas, un imperativo de todo punto imprescindible.
La Unidad popular no es ajena a esta necesidad y, mediante este documento, propone un Código
Ético para uso de todos sus cargos públicos, representantes, etc., en el desempeño de sus cargos y
en la toma de sus decisiones, ambos al servicio de la ciudadanía y el bien común.
SUJETOS DEL CÓDIGO ÉTICO
Están sujetos al cumplimiento del Código Ético:
a.- Los cargos políticos electos
b.- Asesores y personal de confianza de los cargos electos
BASES ÉTICAS SUSTENTADORAS DEL CÓDIGO
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Este Código ético se basa en los valores y actitudes fundamentales siguientes:
1.- TRANSPARENCIA
2.- HONESTIDAD POLÍTICA
3.- RESPONSABILIDAD
4.- GESTIÓN ECONÓMICA
5.- COMPROMISO SOCIAL
TRANSPARENCIA
El motivo fundamental del cumplimiento de este requisito básico en la Ética Política es animar al
desarrollo de la democracia participativa demostrando que la acción política está al servicio de los
intereses de los ciudadanos exclusivamente. A tal fin:
a.- Se asume por los cargos públicos, el personal de confianza y las y los asesores, la total
transparencia en los ingresos, sean cuales sean el origen de éstos, incluidos los patrimoniales, así
como las variaciones que éstos hayan experimentado a lo largo del desempeño del cargo.
b.- Se hace obligatoria la rendición periódica de cuentas públicas en los sujetos que tengan decisión
sobre ellas.
c.- Se fomenta la participación ciudadana dando a conocer las agendas de los cargos municipales,
asesores y personal de confianza, los temas, reuniones, actas y toda aquella información que haga
de la gestión pública algo familiar, conocido y abierto a propuestas de mejora.
d.- Se promueve y crean los medios necesarios para que la y el ciudadano tenga acceso fácil y
seguro al conocimiento y control de la gestión municipal.
HONESTIDAD POLÍTICA
a.- Toda acción, medida o decisión será tomada basándose en lo que mejor convenga a los intereses
de la ciudadanía salvaguardando el medio ambiente y la seguridad ciudadana.
b.- Se cumple o se lucha por cumplir con el o los compromisos adquiridos. Se dice lo que se va a
hacer y se hace lo que se dice.
c.- Se resuelven los conflictos negociando de buena fe, escuchando los puntos de vista de los demás,
dirigiéndose directamente a las personas con las que exista desacuerdo con un comportamiento
profesional.
d.- Se elimina el aprovechamiento de posición para influir en las decisiones de otros con el objeto de
obtención de beneficios personales.
e.- Se evita y/o elimina la aceptación de regalos, privilegios, etc., que puedan dar lugar a dudas
sobre posibles tratos de favor a quien los hace. A tal fin, se creará un Registro Centralizado de
regalos, de acceso público.
f.- Se informa de manera formal integra y conciliadora a las y los interesados en caso de que surja o
pueda surgir un conflicto de intereses.
g.- En caso de ser conscientes de conflicto de intereses no se participará en el proceso de de toma
de decisiones. Tampoco se influirá de cualquier otro modo en el resultado de la toma de decisión.
h.- Dentro de los límites que establezca la ley, el número de asesores y cargos de confianza será el
mínimo imprescindible para desarrollar la política municipal.
RESPONSABILIDAD
a.- Se toman las medidas necesarias para la resolución y corrección de los problemas originados a
raíz de los errores u omisiones cometidos en la actuación pública, municipal y política por uno
mismo o por otros bajo nuestra responsabilidad.
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b.- Se realizan acciones de denuncia y/o disciplinarias sobre cualquiera que incumpla el Código Ético
o tome represalias contra cualquiera que denuncie incumplimiento del mismo.
c.- Se realizan acciones de denuncia ante quien corresponda de las conductas ilegales o contrarias al
Código Ético.
d.- Se asumen las consecuencias políticas por las decisiones tomadas, las no tomadas, las acciones
propias y las de quienes estando a nuestro cargo las toman en nuestro nombre o las toman por
propia cuenta.
e.- Se acepta la revocación en los cargos electos o los de libre designación en caso de
incumplimiento no justificado del Programa por el que fueron elegidos. La revocación irá precedida
de un procedimiento garantista, con audiencia previa del revocado, de las y los Concejales, Consejos
Sectoriales y la ciudadanía.
f.- Todos los cargos electos o de libre designación, firmarán antes de la toma de posesión del cargo
un documento sin fecha renunciando al cargo en el caso de ser imputados, juzgados o condenados
por delitos de corrupción, económicos, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias,
enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de
fondos públicos, ecológicos o urbanísticos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras
personas. Así como por delitos de racismo, xenofobia, violencia de género, acoso sexual, homofobia
u otros delitos contra los Derechos Humanos o los derechos de las personas trabajadoras.
A fin de evitar falsas denuncias o imputaciones de delitos que busquen apartar a una persona del
cargo o de la carrera electoral, se escuchará al imputado cuando éste alegue dicho uso torticero de
la justicia a través de una imputación y se verán las pruebas que aporte en su defensa. En este
procedimiento se darán explicaciones a la ciudadanía en una Audiencia Pública convocada a dichos
efectos.
GESTIÓN ECONÓMICA
a.- Se establece un sueldo máximo que garantice la dignidad en la ejecución de la función y
responsabilidad del cargo que se ejerce. Dentro de los límites que establezca la Ley, se considera
para el presente año (2015) una retribución adecuada 2.200 € netos, distribuidos en catorce
mensualidades. Dicha cuantía será revisable de acuerdo al IPC. La retribución del personal de
confianza se ajustará a los límites que la normativa laboral y funcionarial municipal establezca para
su personal y, en ningún caso, dicha retribución será superior a la del alcalde.
b.- Se tiende al trabajo habitual con la llamada “Banca Ética” a fin de preservar la independencia
económica y eliminar la coacción política.
c.- Se persigue la financiación irregular en cualquiera de sus modalidades.
COMPROMISO SOCIAL
a.- Se limitan a dos los periodos de mandato de los cargos electos, salvo que de forma explícita y
justificada, y previa audiencia de la ciudadanía, se les valide mediante única prórroga por un
mandato más. Para garantizar la continuidad en la labor municipal, en la medida en que sea posible,
la renovación de los cargos se hará por mitades.
b.- Se asume la preferencia de actuación a favor de los colectivos en situación de vulnerabilidad. La
atención, las respuestas a sus peticiones y las decisiones tomadas respecto a ellos tienen prioridad.
DISPOSICION FINAL
Este Código será revisado periódicamente para adaptarlo a las nuevas realidades sociales y políticas
que vayan surgiendo, y será desarrollado reglamentariamente en los apartados que se estime
necesario.
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3.- NOS MUEVE LA EFICACIA:
A) HACIENDA Y ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.
En Rivas Vaciamadrid, ante las Elecciones locales del 24 de Mayo del 2015, nos encontramos en un
momento clave para tratar de garantizar la consolidación de un Ayuntamiento como el de Rivas
Vaciamadrid que se asemeje a su ciudad. Un Ayuntamiento que debe responder a las demandas e
intereses de nuestras vecinas y vecinos.
Es un momento clave para apuntalar los logros conseguidos por nuestra ciudadanía y acabar de
perfilar el desarrollo de la ciudad, un desarrollo que debe acompasar las necesidades sociales,
culturales, deportivas y por supuesto, económicas, de todas y de todos los que vivimos Rivas, las
personas que SOMOS RIVAS.
Para avanzar en este sentido, la Candidatura que presentamos, propone, en el marco del
PROGRAMA DE GOBIERNO PARA RIVAS, una serie de medidas y acciones encaminadas a fortalecer
la eficacia y cercanía de la organizacion municipal.
Para ello, estructuramos nuestra propuesta sobre la Organización municipal en tres ejes que tratan
de explicar, la situación de la administración local en la actualidad. Pretendemos establecer una
serie de acciones de carácter estratégico, que puedan generar valor en la organización local, con el
fin último de revitalizar y fortalecer el servicio público en un contexto de crisis económica y social
marcada por de la pérdida de valores y legitimidad de la administración pública.
Partimos de la necesidad de ganar eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos, bajo
el objetivo de mejorar en panificación estratégica, como elemento de valor añadido, frente a una
legislatura de recortes regionales y estatales y reducción económica plausible.
Se produce una acción organizativa que responde a una dirección estratégica, pasar de “las políticas
públicas estanco”, vinculadas a las diferentes concejalías, para constituir áreas municipales que
aglutinan sus políticas públicas desde un enfoque transversal, siendo estas:
1. Alcaldía y Coordinación del Gobierno.
2. Área d Economía y Organización.
3. Área de Ciudad Sostenible.
4. Área de Servicios a la Ciudadanía.
5. Área de acción Social, Igualdad y Participación.
Si aterrizamos en cada una de las áreas, serán éstas las encargadas de ejecutar sus políticas públicas,
asociadas a la cartera de servicios, programas y actuaciones de prestación directa.
Esta legislatura se inicia en un contexto de caída de los ingresos municipales fruto de la crisis
económica. A esto se une un conjunto de cambios legales fruto de política de estabilidad
presupuestaria, así como la modificación del marco competencial, en el que los Ayuntamientos
asumirán nuevas obligaciones y limitaciones en su actividad.
No se oculta la difícil situación que vive nuestro Ayuntamiento por las políticas que han
implementado en el gobierno central y autonómico derivadas de la modificación del artículo 135 de
la Constitución Española por parte del PP y del PSOE. La imposición a las administraciones para
anteponer el pago a los bancos por delante de las políticas sociales ha supuesto que la soberanía
municipal se vea gravemente afectada. Así, la deuda municipal tiene una explicación basada en la
crisis económica, el hundimiento de las empresas promotoras, la caída de los ingresos urbanísticos y
el incumplimiento de los compromisos económicos de la Comunidad de Madrid hacia este
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Ayuntamiento. Deuda, que por otro lado, ha sido contraída sin condiciones objetivas de libertad de
elección, contemplada en condiciones preestablecidas y sin capacidad de negociación con distintas
entidades financieras. Los Planes a proveedores han supuesto la sumisión a los planes de ajuste, que
a su vez, han condicionado el endeudamiento impuesto a los consistorios en clave de intereses
abusivos y yugos crediticios que anulan su independencia política y de gestión, hipotecando el
futuro de la calidad de vida de la ciudadanía.
En el mes de diciembre del 2014 se aprobó por parte del Pleno Municipal una iniciativa para
declarar la deuda ilegitima en nuestro ayuntamiento, así como el llevar a cabo una auditoria
ciudadana de la deuda. Hacemos nuestro dicho compromiso y lo cumpliremos para poder informar
a la ciudadanía de la situación real de las arcas municipales y de quienes nos han llevado a esta
situación. Daremos una información clara y veraz sobre la deuda ya que la ciudadanía tiene el
derecho a saber la verdad de las cifras.
Frente a este reto y como máxima prioridad para nosotras y nosotros está:
“La puesta en valor y mantenimiento del servicio público, en un momento de crisis como el
actual” y “La sostenibilidad de los servicios de calidad en el tiempo.”
Reformulación de servicios de atención directa al vecino:
Debemos reorientar la acción del personal municipal en la atención directa al ciudadano y
ciudadana y la sostenibilidad económico financiera de dichos servicios de atención directa. Cabe
destacar que las restricciones presupuestarias, la falta de liquidez y el debate sobre la reforma de la
Ley de Bases de Régimen local nos exige dar una vuelta más si se quiere blindar los servicios, dando
más protagonismo al personal municipal y cambiando la forma de trabajo vertical de las concejalía
por un trabajo basado en estrategias de acción municipal.
Trabajaremos para lograr una administración abierta a la ciudadanía que priorice la atención a la
vecina y al vecino con el objetivo de dar respuesta a las necesidades y propuestas que plante al
Ayuntamiento.
Reorganización de los Recursos Humanos: reforzando los equipos de trabajo inter-concejalías para:
Mejorar el control de la gestión pública.
Mantenimiento del empleo público. Acometeremos la reducción de la temporalidad mediante
procesos de consolidación del empleo público.
Seguiremos avanzando en la prestación directa de servicios públicos en el marco legal.
Unificar la acción municipal compartiendo metodologías de trabajo sobre la base de estrategias
compartidas.
Reforzar los servicios públicos municipales derivados de las políticas sociales municipales de cara a
la reforma de la Ley de bases. Se construya un modelo de gestión que permita evaluar los costes
reales de los servicios y se maximice las horas de trabajo del personal municipal.
Nuestros ejes concretos de acción:
Atención a las familias y tratamiento de la problemática: Conciliación de la vida laboral y familiar,
Vulnerabilidad de la infancia (discapacidad, dificultades de aprendizaje, habilidades,…), Violencia
intrafamiliar (de género y otras)…
Atención al empleo. Atención a la juventud y su emancipación temprana. Atención a la mujer:
Violencia, Integración laboral. Atención al medioambiente. Atención a la infancia. Atención a la
cultura y el deporte. Atención a la salud y las personas mayores.
Rediseño de la administración, la re-administración:

7

Ejecutada bajo tres premisas: Partimos del reconocimiento de los equipos humanos, de los que
dispone el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, como principal activo para lograr excelencia en las
políticas públicas , garantizar su viabilidad futura, adaptarlas a las nuevas realidades sociales y
revalorizar el papel de las y los profesionales públicos en el sistema de bienestar social.
B) SOMOS MANTENIMIENTO Y CALIDAD: MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
Rivas ha crecido exponencialmente y lo sigue haciendo. En un contexto de crisis aguda, tenemos
que hacer más con menos recursos. Esto nos obliga a priorizar constantemente las actuaciones de
mejora y mantenimiento de la ciudad.
Por otro lado, Rivas es una de las ciudades que menos servicios tienen externalizados con empresas
privados. El 90% de las actuaciones se realizan con medios propios y personal municipal.
Facilitaremos la movilidad de las personas incrementando la seguridad en la vía pública:
 Priorizaremos la seguridad en los accesos a los centros educativos.
 Intensificaremos las actuaciones en los pavimentos de aceras y calzadas. Priorizaremos la
zona de los lagos
 Pondremos en marcha un plan de asfalto anual.
 Pavimentando zonas terrizas y alcorques.
 Abordaremos un plan integral de accesibilidad dirigido especialmente a personas con
movilidad reducida. Seguiremos eliminando barreras arquitectónicas.
 Construiremos rotondas en zonas de circulación conflictiva, como la recientemente llevada a
cabo en la Avda. de Víctimas del terrorismo. A continuación construiremos la de Ramón y
Cajal con eucaliptos, y la de Avda. de la Tierra con la Avda. de las Provincias.
 A pesar de los constantes robos, seguiremos reponiendo las tapas de las arquetas y pozos
de colectores en el Bº de La luna y Cristo Rivas.
 Mejoraremos la seguridad peatonal en las zonas pendientes de finalización de la
urbanización y construcción de viviendas. Exigiremos a las empresas privadas el vallado de
las parcelas.
Seguiremos acondicionamos espacios públicos para el uso y disfrute de la ciudadanía teniendo como
prioridad la accesibilidad de los mismos.
 Biblioteca central.
 Nueva casa de asociaciones en el pueblo.
 Mantenimiento de dependencias públicas.
 Priorizando los centros educativos de infantil y primaria a través del Plan de mejora.
 Mantenimiento y reposición de mobiliario urbano.
 Mejora de accesos y estado general de los entornos de las zonas comerciales de barrio
 Reivindicamos la apertura de una oficina liquidadora en Rivas
Con el sistema de quejas y sugerencias recientemente implantado ha mejorado la comunicación de
las y los ciudadanos con el Ayuntamiento y se ha agilizado sustancialmente la respuesta de
mantenimiento a las incidencias en la vía pública que comunican los vecinos y las vecinas. No
obstante intentaremos reducir los plazos de respuesta y mejorar la publicidad de este servicio para
que toda la ciudadanía lo conozca y le sea útil.
Respecto a cómo afrontar la realidad que supone la existencia de viales privados de paso público y
quien debe encargarse de su mantenimiento, cuidado y renovación, al existir el conflicto entre la
propiedad privada y el uso y disfrute público, y ante las peticiones de algunas Mancomunidades de
que sea el Ayuntamiento el que se haga cargo de estos espacios, desde nuestra candidatura nos
comprometemos a llevar a cabo un proceso de estudio conjunto con las partes afectadas mediante
una comisión técnica que elabore una propuesta de acuerdo y compromiso de manera consensuada
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que dé respuesta a estas demandas vecinales de una manera justa y sin discriminación respecto a
otras zonas de la ciudad.
C) SOMOS SEGURIDAD: LIBERTADES PÚBLICAS Y SEGURIDAD CIUDADANA
El modelo de seguridad ciudadana en el que nos comprometemos se define por su carácter integral,
es decir, por la búsqueda de un equilibrio entre el derecho a la seguridad colectiva y el derecho a
la libertad de toda la ciudadanía, por la actuación sobre las causas sociales que generan la
delincuencia y la inseguridad ciudadana y no sólo sobre las consecuencias. No pueden existir
políticas de seguridad eficaces si no se erradica la pobreza, el paro, la xenofobia y la exclusión social,
mediante políticas integrales de empleo y protección social.
Libertad y Seguridad forman parte de un todo indivisible en una sociedad democrática. Es por ello
que consideramos que son fundamentales para la consecución de unas ciudades libres de
inseguridad llevar a cabo:
 Creación de Planes Integrales de Actuación como instrumentos fundamentales para diseñar
acciones preventivas en materia de seguridad
 La participación ciudadana en los Consejo Locales de Seguridad y una remodelación del
actual modelo de policía para convertirlos en punto de encuentro de las y los ciudadanos y
la administración, para elaborar y evaluar los dispositivos de seguridad pública paralelos al
desarrollo de los Planes Integrales.
 Elaboración de un replanteamiento del actual modelo de policía, para conseguir un nivel
eficaz en la lucha contra la delincuencia en donde lo primordial sería su racionalización,
mejor coordinación y mayor dotación de medios técnicos y formación. Desde el
entendimiento que una de sus primeras funciones, junto a otros agentes sociales, debe ser
la prevención desde la educación
 No permitiremos Ordenanzas que criminalicen a las mujeres en situación de prostitución u
otros colectivos en riesgo de exclusión social y en todo caso exigiremos que no sean
prohibicionistas, sino de información y prevención; instando a las mismas al cumplimientos
de los derechos humanos y constitucionales.
 Llevaremos a cabo un plan formativo en género destinado al personal de seguridad
municipal, mejorando la coordinación con otros cuerpos de seguridad, prioritariamente con
la Guardia civil.
 Igualmente se trabajará en la formación en prevención de la LGTBfobia a las y 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.
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4.- NOS MUEVE EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN:
Aunque en Rivas la población desde 2007 ha pasado de 54.000 habitantes a los actuales
82.000, también hemos pasado de contar con 1.700 vecinas desempleadas y vecinos desempleados
al comienzo de la crisis económica en 2007, a los 5.500 que en la actualidad se encuentran inscritas
e inscritos en el servicio público de empleo, y esta realidad la queremos atajar y modificar. El perfil
de la persona desempleada también ha cambiado. Ahora, además de contar con demandantes de
baja cualificación o mayores de 45 años víctimas de procesos de reconversión, nos encontramos
cada día con profesionales altamente formados y formadas y con una dilatada experiencia laboral.
Especial atención merecen colectivos sociales como la mujeres, los jóvenes o las personas
con discapacidad, que están sufriendo con especial virulencia los efectos de la crisis y la destrucción
de empleo. Para ellos es necesario diseñar planes de actuación específicos.
Ante este escenario, el emprendimiento vocacional ha dado paso al emprendimiento por
necesidad, esto es, miles de personas que ponen en valor sus conocimientos y sus habilidades para
convertirlas en rentas del trabajo. Rivas es una ciudad joven y altamente emprendedora, tal y como
demuestran los indicadores del registro nacional de los Puntos de Atención al Emprendedor (cada
mes, Rivas se confirma entre los 10 primeros puestos de la Comunidad de Madrid en volumen de
constituciones como trabajadores autónomos o sociedades limitadas). Este capital humano es uno
de los principales activos de la ciudad y entorno a él debe pivotar la política municipal.
Las pymes constituyen el 90% de la actividad económica del municipio. A éstas
intentaremos prestar toda nuestra atención, especialmente al pequeño y mediano comercio de
proximidad, que generan un volumen muy significativo de empleos, representan una garantía de
calidad para el consumo y vertebra, en definitiva, la vida de la ciudad.
La nuestra es una ciudad para vivir bien, y esta realidad la refrendan los nuevos pobladores
que no dejan de optar por Rivas para el desarrollo de su proyecto personal y familiar. Pero ha de
convertirse también en un espacio de oportunidades. Para hacer posible esta realidad hemos
puesto en marcha la estrategia RIVAS 2020, un proyecto que está dando ya sus frutos y que
pretende, básicamente, poner en valor nuestros atractivos para atraer inversiones generadoras de
empleo entorno a nuestras principales señas de identidad: el medio ambiente, la tecnología y la
economía social y solidaria.
Es imprescindible aludir al ámbito de competencias. El Ayuntamiento de Rivas realiza un
enorme esfuerzo económico por atender a la primera de las preocupaciones ciudadanas, que no es
otra que el desempleo. No obstante, la Administración competente, la que cuenta con los recursos y
tiene designada esta obligación, es la Comunidad de Madrid, que viene recortando presupuestos
año tras año para atender a esta problemática. Además, la anunciada reforma de la Ley de Bases de
Régimen Local, deja en el limbo el papel de las entidades locales en materia de empleo, formación y
desarrollo económico. El compromiso de esta fuerza política es seguir atendiendo a la problemática
de las personas desempleadas y a aquellas que quieren iniciar una aventura empresarial. No
daremos un paso atrás en la defensa de la pequeña y mediana empresa en tanto en cuanto otras
Administraciones intenten impedirlo.
Nuestras propuestas han de pivotar entorno a los siguientes ejes de actuación, a saber:
A) FORMACIÓN.
Ante un mercado de trabajo enormemente segmentado, con unas tasas de desempleo propias de la
mayor crisis padecida en los últimos decenios; ante una revolución de la actividad económica
marcada por la sociedad de la información, es preciso en muchas ocasiones reinventar las carreras
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profesionales de las personas que acuden a los servicios públicos de empleo. Para hacer esto
posible, las políticas de formación y recualificación se profesional hacen urgentes y necesarias.
Seguiremos exigiendo a la Comunidad de Madrid que recupere el presupuesto que venía destinando
a las políticas de formación. La impartición de certificados de profesionalidad en profesiones
altamente demandadas (una garantía homologada en el conjunto de la Unión Europea) será nuestra
prioridad. Tenemos 17 especialidades formativas homologadas en instalaciones de primera calidad
y trabajaremos para darle contenido.
Reforzaremos la oferta formativa entorno a la agroecología, tecnologías de la información y
energías renovables, y adaptaremos nuestras propuestas en cualquier caso a las necesidades reales
de las empresas de la ciudad y su zona de influencia.
Daremos oportunidades a las y los jóvenes recientemente titulados para que tengan su primera
experiencia profesional, mediante becas para la realización de prácticas becadas no laborales en
empresas de la ciudad, o para que puedan poner en práctica sus conocimientos en otros países de la
UE a través de las becas Leonardo Da Vinci.
Pondremos en valor nuestros mejores equipamientos, como el taller de automoción o el de cocina,
para darle contenidos formativos de acuerdo con las asociaciones profesionales de cada sector.
Seguiremos exigiendo a la Comunidad de Madrid la ampliación de la oferta de formación
profesional, incorporando especialidades técnicas y de base tecnológica y continuaremos
demandando un centro específico de Formación Profesional.
B) POLÍTICAS DE EMPLEO.
Llevaremos a cabo una campaña de promoción de la Agencia Municipal de Colocación, como
servicio de intermediación gratuito, y de calidad, entre la oferta y la demanda de empleo
Seguiremos siendo uno de los pocos Ayuntamientos que no se acoge a la convocatoria de los
colaboradores sociales, que estigmatiza y culpabiliza a las personas desempleadas de su situación y
las pone a trabajar sustituyendo empleos públicos.
Seguiremos contratando a personas desempleadas para el desarrollo de proyectos de interés
general y social.
Continuaremos apostando por planes específicos de empleo dedicados a mujeres que se
incorporan al mercado laboral.
Desarrollaremos políticas de formación y de fomento de la contratación y la iniciativa económica de
las mujeres.
Estudiaremos y potenciaremos fórmulas de creación de empleo local adecuadas a mujeres
desempleadas. Estos programas además, en sus objetivos abordaran mecanismos para la
superación de la segregación ocupacional y laboral, con especial atención a la discriminación y
sobreexplotación de las mujeres inmigrantes.
Se abordaran campañas encaminadas a la eliminación de las discriminaciones directas e indirectas
en la desigualdad salarial de las mujeres.
Se tendera a regular formas paritarias de contratación funcionarial y laboral, para aquellos puestos y
cuerpos en que existe escasa representación de las mujeres.
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Incluiremos la perspectiva de género en los contratos que se suscriban con personas y empresas,
ajenas a la administración municipal.
El Club de empleo y los talleres para el entrenamiento de habilidades para la búsqueda activa de
empleo ampliarán sus servicios en la línea de lo demandado.
Seguiremos reclamando a la Comunidad de Madrid la apertura de una oficina del servicio regional
de empleo en la ciudad de Rivas.
Incorporaremos cláusulas sociales en la contratación pública, que discrimen positivamente a las
empresas que contraten personas desempleadas así como asegurarnos que se cumple la ley
respecto a la contratación de personas con discapacidad.
C) FOMENTO EMPRESARIAL.
Programa de emprendedores y emprendedoras:


Servicio de asesoría para la creación de empresas. Información y acompañamiento para la
elección de forma jurídica, búsqueda de ayudas y subvenciones, localización de espacios y
apadrinamientos empresariales.



Mantenimiento del Punto de Atención al emprendedor y emprendedora.



Centro de Iniciativas Empresariales. Con una ocupación media superior al 90% representa
un recurso de primer orden para apoyar las iniciativas emprendedoras.



RivasLab o la Lanzadera de empleo, se han convertido en referentes como espacios para la
generación de iniciativas emprendedoras económicas y sociales, en el ámbito de la
Comunidad de Madrid. Las personas desempleadas, con el apoyo de un coach o entrenador,
pasan a ser protagonistas de su proyecto profesional. Se imponen las redes de solidaridad y
auto apoyo para el empleo.



Centro de emprendimiento e Innovación. Esta experiencia, única en el Estado, ofrece un
espacio para el desarrollo de iniciativas empresariales de base tecnológica, gestionado por
los propios emprendedores. Se trata de un espacio al servicio de la ciudadanía y su talento,
en el marco de otra de nuestras señas de identidad: la tecnología.



Economía Social y Solidaria. RivasCoop se consolida como un punto de referencia para el
apoyo a las iniciativas de autoempleo bajo fórmulas de economía social. Las gentes de Rivas
con un proyecto de empresa colaborativo contarán con un acompañamiento especializado
en todas las fases de su proyecto empresarial.



Patrocinios empresariales. Contamos con la colaboración de las empresas más importantes
de Rivas para el apadrinamiento de nuevas iniciativas empresariales. Las ayudas a
emprendedores vienen avaladas económicamente por nuestras compañías.
D) APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Seguiremos lanzando campañas de promoción del pequeño y mediano comercio de proximidad.
De acuerdo con las asociaciones de comerciantes, diseñaremos un plan especial de reactivación del
comercio en el barrio de Covibar.
Programaremos un plan de formación que mejore la competitividad de la Pyme frente a las ofertas
de las grandes superficies comerciales y compañías.
Seguiremos actuando para mejorar la calidad de los mercadillos semanales y diversificar sus
productos.
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Pondremos en marcha una plataforma de comercio electrónico para que la ciudadanía pueda
acceder a los productos y servicios de las pymes locales on line.
Apoyaremos la internacionalización de las pymes locales, aprovechando el capital relacional
generado por las políticas de cooperación al desarrollo desarrolladas hasta este momento.
Trabajaremos en la simplificación de los trámites necesarios para constituir una adhiriéndonos a la
plataforma EMPRENDE EN 3. Aprovechando la colaboración entre Administraciones, las nuevas
tecnologías y la normativa de declaraciones responsables, que sustituye a las licencias previas por
un régimen de control a posteriori, permitirá a los emprendedores realizar los trámites necesarios
con las tres Administraciones simultáneamente, reduciendo sustancialmente las trabas burocráticas
Trabajaremos con las grandes compañías para el desarrollo de planes de Responsabilidad Social
corporativa que redunde en la mejora de las condiciones laborales de sus empleados y empleadas y
en proyectos de interés general y social para la ciudad.
Trabajaremos para evaluar la situación económica y social, y consensuar propuestas de actuación,
con las asociaciones empresariales y las centrales sindicales mayoritarias, en el marco del Pacto
Local por el empleo y el desarrollo económico y social sostenible.
E) DESARROLLO ECONÓMICO. RIVAS 2020
Rivas vive un momento de grandes expectativas por la confluencia de distintos proyectos que la han
convertido en referente de la modernidad y garantía de crecimiento y bienestar para sus
ciudadanos. Su modelo de Smart City, su política de eficiencia energética y reducción de CO2, el
enorme despliegue realizado de fibra óptica y red wifi, entre otros, son claros ejemplos de la
proyección que puede alcanzar, como ciudad innovadora que se prepara para afrontar retos y
aprovechar oportunidades, atrayendo inversiones y mejorando la cualificación profesional de
nuestras empresas, para crecer económicamente.
Rivas se ha consolidado como una ciudad para vivir bien, dotada de servicios públicos de calidad.
Ahora pondremos nuestra ciudad en el mapa como una ciudad para invertir y para trabajar.
Nuestras conexiones por carretera con Madrid, la cercanía al aeropuerto de Barajas, la proximidad
al Puerto de Valencia, los 400 kilómetros de fibra óptica de propiedad municipal, nuestra red wifi o
los transportes públicos, son atractivos que sin duda hay que poner en valor y hacerlos visibles a los
inversores.
Rivas 2020 es una estrategia para la captación continua de inversiones y atracción nuevas empresas
a la ciudad, poniendo en valor los recursos y las empresas ya existentes como principal activo.
Vamos a cambiar el modelo productivo, favoreciendo la localización de empresas de alto valor
añadido. Vamos a especializar la económica local, apostando por una actividad económica
inteligente (de base tecnológica), limpia y sostenible, e integradora (generadora de empleo de
calidad).
Terminaremos de inventariar y difundir todos los recursos públicos y privados que están disponibles
para los inversores (locales, oficinas, naves, parcelas... etc.).
Lanzaremos una campaña de promoción de la ciudad para posicionarla como EL NUEVO POLO
TECNOLÓGICO de la Comunidad de Madrid. Compañías tecnológicas recientemente instaladas en
Rivas deberán servir de locomotoras para atraer otras empresas de corte tecnológico.
Pondremos en valor a nuestras empresas más singulares e innovadoras, alcanzando acuerdos que
reviertan en beneficio de la ciudad y contribuyan a su promoción en otros entornos.
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Intermediaremos con inversores y propietarios privados locales, así como agentes clave como la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid, para la atracción de empresas.
Participaremos en ferias inmobiliarias para poner en valor nuestros recursos y en foros
empresariales especializados.
Organizaremos encuentros empresariales sectoriales que promuevan la colaboración y el
establecimiento de acuerdos entre compañías que contribuyan a la reactivación económica local.
Lideraremos, junto al Ayuntamiento de Arganda, el proyecto para el desarrollo económico del eje
del sureste. Crearemos la oficina de desarrollo comarcal con el respaldo del conjunto de los
Ayuntamientos de la zona. Esta oficina trabajará para el impulso de una plataforma logística
internodal, y todas las empresas auxiliares que esto conlleva, que se nutra de inversiones europeas
y de inversores privados. La alegación al reparto de los Fondos FEDER que tenía previsto la
Comunidad de Madrid (en principio todas las inversiones iban a la zona sur de Madrid y el Corredor
del Henares) permitió que el gobierno regional rectificara y habilitara una partida presupuestaria
para el eje de la A3. La próxima legislatura nuestra reivindicación será que la dote de presupuesto
suficiente e inicie las primeras inversiones.
Crearemos espacios de encuentro y estructuras de participación donde empresas y ciudadanos
contribuyan a definir el modelo económico de la ciudad.
Trabajaremos para poner en funcionamiento los 600.000 metros disponibles en la zona Norte de la
ciudad como parque tecnológico con un importante desarrollo de espacio para la Economía Social.
Seguiremos exigiendo al Ministerio de Fomento conecte esta zona con la M50 y permita dar una
lógica continuad a este enclave con la zona industrial del Corredor del Henares.
Consolidaremos el Centro de Emprendimiento e Innovación recientemente puesto en marcha, como
espacio para la captación y retención del talento. Promoveremos acuerdos con universidades y el
propio tejido empresarial para alimentar proyectos de I+D+I que mejora de la cualificación y la
empleabilidad. Pondremos en marcha el Primer Instituto de Redes Complejas de España, liderado
por expertos universitarios que contribuirán al desarrollo racional de la ciudad y de la actividad
empresarial.
Promoveremos iniciativas empresariales inéditas, y trabajaremos para mejorar la oferta de
formación profesional en especialidades técnicas de base tecnológica y medio ambiental.
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5.- NOS MUEVE LA EDUCACIÓN:
La Educación es servicio público esencial para corregir las desigualdades y conseguir una sociedad
más justa, democrática y participativa. Todas las personas tienen derecho a una educación pública y
de calidad enfocada al desarrollo integral de la persona, que fomente el espíritu crítico y la
consecución de una sociedad mejor.
Educación pública, universal, laica, inclusiva y gratuita son nuestros principios. La Educación es un
eje estratégico en el desarrollo y progreso de nuestra ciudad.
Apostamos por la recuperación de competencias educativas en el ámbito local y desde el gobierno
municipal trabajaremos para el mantenimiento y la mejora de la educación en nuestra ciudad.
Los recortes impuestos por los gobiernos regional y estatal en materia educativa y la implantación
de la LOMCE suponen un ataque a la educación en general y a la escuela pública en particular,
especialmente afectada por las políticas de recorte.
La LOMCE ha supuesto un retroceso en el sistema educativo y reclamamos su derogación.
Rechazamos la potenciación de la enseñanza religiosa, el adoctrinamiento en valores mercantilistas,
la limitación a la participación de las familias deteriorando la calidad democrática de los centros
escolares, la introducción de pruebas externas segregadoras, el fomento a la educación privada a
través de los conciertos, el incremento de los costes educativos para las familias, el recorte en
profesionales y docentes y el aumento de ratios en las aulas.
Es necesario hacer un estudio crítico del programa bilingüe implantado en la Comunidad de Madrid.
Tras varios años de funcionamiento se hace necesario evaluar su funcionamiento y analizar los
efectos en el sistema educativo.
A) NUESTROS COMPROMISOS CON LA EDUCACIÓN


La participación de toda la comunidad educativa a través del Consejo Municipal de
Educación aumentando sus competencias y funciones.



Fomentar la participación de las familias en la comunidad educativa a través de las Ampas y
Fapa. Mantenimiento de las subvenciones.



Apoyo y mantenimiento a las Escuelas Infantiles Públicas. Mantenimiento de los proyectos
educativos. Dotación presupuestaria suficiente para el mantenimiento de las Escuelas
Municipales. Conforme a la Declaración Institucional firmada por el Ayuntamiento, se sigan
cumpliendo los acuerdos adoptados en dicha declaración, en especial los dirigidos a la
Comunidad de Madrid para conseguir la derogación del Decreto de Mínimos 18/2008, la
introducción de cambios en el sistema de adjudicación de la gestión de escuelas infantiles y
que se garanticen inversiones económicas y presupuestarias sostenibles que avalen una
educación infantil pública de calidad.



Como medida de refuerzo y apoyo a las necesidades educativas, profundizar y aumentar el
PAMCE (Plan de Apoyo Municipal a los Centros Educativos) incrementando la oferta de
actividades complementarias y extraescolares, dentro y fuera del horario lectivo. La oferta
de actividades extraescolares tiene la consideración de recurso educativo. Impulsar una
oferta de calidad a precios asequibles en idiomas, arte, cultura, deporte, etc.



Aumento de la oferta de las Escuelas Municipales para atender la demanda (escuelas
municipales de música, deportivas, cultura, medioambientales, etc.)



Plan de mejora y mantenimiento de los centros. La edad de muchos de los centros del
municipio hace necesario un plan para adecuar sus instalaciones.
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Planificación educativa de proximidad. Promover el fin a la zona única de escolarización.
Impide la escolarización de gran parte del alumnado en su centro escolar más cercano
incrementando los problemas de movilidad y alterando la relación de los centros con su
entorno. Los centros escolares deben estar integrados y ser parte activa de la vida de los
barrios. Consolidación de la campaña informativa de escolarización “El mejor cole, el de tu
barrio”.



Ampliación del Servicio Psicosocial Municipal, con la creación de un grupo de atención a la
infancia y juventud donde estén representados: psicólogos, médicos, maestros, educadores,
concejal educación o infancia, que aborde problemas educativos de la infancia de una forma
globalizada. Donde se puedan atender aspectos como:
-

Detectar y prevenir la violencia hacia la infancia.

-

Atender los casos urgentes de desnutrición, falta de condiciones en la vivienda, falta
de medicamentos, aseo, ropa...

-

Prevenir la exclusión social

-

Prevenir y erradicar el absentismo escolar

-

Favorecer la inclusión socioeducativa.



Ampliar la oferta universitaria de la UNED en Rivas



Ampliación del CERPA, para incorporar a sus espacios toda la oferta educativa de la ciudad.



Línea de apoyo a las actividades extraordinarias de centros educativos: concurso
matemáticos, certámenes, semanas culturales…



Continuidad de los Premios Compromiso Julio Pérez.



Extensión y universalización de las redes de estudiantes colaboradores: red de acogida,
mediadora en conflictos y de apoyo al alumnado dirigida a favorecer la convivencia y
desarrollo de las siguientes iniciativas: programa preventivo de la violencia escolar,
programa preventivo de la violencia de género, programa para mejorar la igualdad entre
niños/niñas y adolescentes de ambos sexos, extensión de tutorías de Atención a la
Diversidad Afectivo-Sexual.



Programa de acompañamiento y apoyo para la autonomía y la responsabilidad.



Proyecto de apoyo al estudio y prevención del fracaso escolar.



Especialización de programas de compensación educativa para la población en riesgo de
exclusión o con dificultades de aprendizaje.



Adecuación centros a su línea jurídica. Mantenimiento de aulas y recuperación de
espacios, en cada caso. Evitar el cierre de aulas y/o la masificación.
B) NUEVAS INFRAESTUCTURAS EDUCATIVAS Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA

Reclamar a la Comunidad de Madrid la construcción los centros públicos necesarios y de forma
más inmediata de un Instituto de Educación Secundaria (IES) y el Centro de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria (CEIPSO) comprometido en el Barrio de La Luna.
Oferta pública de formación profesional y universitaria en el municipio, para evitar
desplazamientos.
Construcción del Centro Integrado de Formación Profesional en suelo municipal. Nuevos ciclos
de formación profesional (Casa de oficios).
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Bachillerato de artes.
Los estudios de la Escuela Oficial de Idiomas y ampliación de sus estudios.
Enseñanzas regladas de régimen especial, como la danza, el arte dramático y las artes plásticas y
diseño.
Mantenimiento y refuerzo del Servicio de Apoyo a la Comunidad Educativa (SACE).
Oferta de campamentos escolares en vacaciones y días no lectivos.
Refuerzo Programas de intercambio escolar.
Consolidar la Fiesta de la Educación Pública.
Refuerzo de la ordenanza municipal del fondo de compensación educativa (becas de comedor).
Estudio para la creación de comedores escolares que garanticen alimento a todos aquellos niños
y niñas que lo necesiten. Así como la creación de comedores en períodos no lectivos. Estudio de
la implantación de comedores escolares en los IES.
Campaña de sensibilización sobre alimentación saludable. Por una alimentación más sana en
los comedores escolares. Estudiar medidas como la posible distribución de alimentos de la
producción agroecológica local.
Fomento de programas de intercambio de material escolar. Apoyo a la iniciativa de las
asociaciones de estudiantes y Foro Juvenil del sistema de intercambio de libros de texto.(libros,
etc.). En coordinación con los centros escolares, determinar el material necesario que cada
alumno necesita para el normal desarrollo de la actividad educativa y proporcionar ayuda
aquellas familias más desfavorecidas, para que todos los niños y niñas sin recursos puedan tener
su material. Estudio de sobre la creación de un banco municipal de libros de texto en
coordinación con los centros educativos, lo cuales serán prestados a los alumnos matriculados
en centros públicos del municipio. Fomentaremos el debate entre la comunidad educativa sobre
la no necesidad de los libros de texto de uso individualizado.
Continuación de los Programas de participación infantil y juvenil (Foro Infantil y Juvenil) y
Consejos Escolares.
Programas y campañas de sensibilización en diversidad. Impulso a los proyectos de
Comunidades Inclusivas.
Programas en centros escolares de igualdad y sensibilización LGTB.
Proyectos educativos innovadores de mejora. Ampliar y extender los proyectos en marcha:
Comunidades de Aprendizaje, Includ-ed, etc.
Programa de formación para familias. Creación en colaboración con la Universidad de un Centro
de Atención de Familias.
Extensión del servicio de taquillas personalizadas en Institutos.
Mantener y aumentar las actividades formativas, deportivas, culturales y de conocimiento de la
naturaleza ofertadas por el Ayuntamiento a los Centros Educativos públicos del municipio.
Realizar campañas formativas en la utilización de las nuevas tecnologías que incluyan el trabajo
en los siguientes aspectos:
 Concienciación tanto del profesorado, alumnado y padres y madres de un uso más
eficiente de las tecnologías. Ordenadores, internet, móviles, pizarras digitales.
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 Enseñar a alumnos y alumnas a seleccionar y elaborar su propia información, en
base a la lectura de diferentes fuentes de información y creación de su propia opinión.
 Charlas formativas acerca de peligros del uso de internet y especialmente
disponibilidad en dispositivos móviles.
 En la vida cotidiana el uso de las redes sociales, ha supuesto una pérdida de las
capacidades sociales y del desarrollo de la memoria. Por lo que parece ineludible
elaborar campañas, cursos, charlas para hacer consciente a la población de este aspecto.
Hacer de los centros educativos espacios más sociales, facilitar el uso de las instalaciones fuera de
las horas lectivas.
Impulsar y reforzar el funcionamiento de los Centros Municipales de Recursos para la Infancia
(Bhima Sangha y Rayuela). Aumentar el presupuesto de estos centros.
Continuar con la apuesta decidida de la Ciudad de Rivas de seguir participando en la Red Estatal de
Ciudades Educadoras.
C) PLAN DE MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
Dentro de las competencias municipales en materia educativa, se encuentra la competencia que
recoge las reformas, reparaciones, conservación, mantenimiento y la vigilancia de los centros
educativos. Para articular, estructurar y organizar el funcionamiento de esta competencia municipal
se elaborará un plan, con la finalidad de aumentar un mayor control de las actuaciones a realizar,
que tenga en cuenta la visión global de las necesidades en esta materia para priorizar dichas
actuaciones y que fomente la participación de la Comunidad Educativa en la toma de decisiones.
Dichas decisiones se adecuarán a los principios de eficiencia, eficacia, racionalidad, equidad y
transparencia.
Ámbito de actuación del Plan:
El plan dará cobertura a las necesidades de mejora, reforma y conservación de las instalaciones y el
equipamiento, de los centros educativos de competencia municipal.
Periodo y dotación presupuestaria:
El plan se ejecutará durante toda la legislatura abarcando los periodos educativos 2015-16, 2016-17,
2017-18 y 2018-19. La dotación presupuestaria será de 1.000.000,00 de euros, repartidos en
cuantías de 250.000 euros para cada uno de los periodos educativos mencionados. Estas cuantías
presupuestarias se reservarán al inicio de cada uno de los periodos educativos referidos, que será el
mes de septiembre de cada curso escolar, con el fin de atender a las necesidades que se aprueben
para ese periodo concreto.
Ejecución, priorización y participación de los planes de mejora. Serán los propios centros educativos
al inicio del periodo escolar, quienes a través de sus Consejos Escolares, valoren y establezcan que
actuaciones de mejora y mantenimiento necesitan.
Se establecerá como órgano de control y seguimiento de las actuaciones de este plan, la Comisión
de Infraestructuras, dentro de Concejo Municipal de Educación. A este órgano le competerá
recoger, organizar y valorar cada una de las propuestas que los distintos Consejos Escolares de cada
centro realicen de acuerdo a sus necesidades. Será competencia de este órgano el seguimiento y
control del cumplimiento de las actuaciones aprobadas, para lo que se articulara un proceso de
gestión y revisión periódico que facilite dichas labores.
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Será el Consejo Municipal de Educación quien atendiendo a las valoraciones e informaciones que en
la Comisión de Infraestructuras se haya tomado de acuerdo a las propuestas en ella tratadas,
priorice y decida su ejecución en base a las limitaciones presupuestarias. Para la toma de decisiones
de atenderá, los principios de limitación presupuestaria, de racionalización de los recursos, de
eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.
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6.- NOS MUEVE LA SALUD:
A) SALUD Y CONSUMO
Nuestras y nuestros representantes defenderán el sistema sanitario público, universal, gratuito y
de calidad, y se opondrá a cualquier tipo de privatización de la sanidad, pasada o futura.
Entendemos la salud como un factor fundamental para el desarrollo de la persona y la sociedad.
Asumimos el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS): como el perfecto
estado de bienestar bio-psico-social y no sólo como la ausencia de enfermedad. Consideramos que
un municipio saludable es aquél en el que constantemente se promueven actividades dirigidas a
mejorar el entorno físico y social, contando para ello con la participación comunitaria.
Defendemos la participación de Rivas en la Red de Ciudades Saludable (RECS) creada por la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
Hacemos nuestros los prerrequisitos para la salud establecidos en la Carta de Ottawa (1986): la paz,
la educación, la vivienda la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la
equidad. Cualquier mejora de la salud ha de basarse necesariamente en estos prerrequisitos.
Asimismo, hacemos nuestras las prioridades estratégicas de la Carta de Ottawa y de las posteriores
Conferencias Mundiales sobre Promoción de la Salud:
La elaboración de una política pública sana, con un enfoque transversal.
La creación de ambientes favorables que apoyen la salud
El desarrollo de las aptitudes personales
La reorientación de los servicios sanitarios hacia la promoción de la salud
Asumimos el compromiso de llevar cabo las competencias municipales en materia de salud y
consumo que se recogen en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (1985), en la Ley General
de Sanidad (1986) y en la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (2001). En
particular:
a) Control sanitario del medio ambiente: contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas,
saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e industriales.
b) Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones.
c) Control sanitario de edificios y lugares de vivienda (desratización y desinsectación incluidas) y
convivencia humana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros
de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de
actividad físico- deportivas y de recreo.
d) Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás productos, directa
o indirectamente relacionados con el uso o consumo humanos, así como los medios de su
transporte.
e) Control sanitario de los cementerios y política sanitaria mortuoria.
El municipio es un lugar idóneo para desarrollar políticas transversales, en la que intervengan todas
las Concejalías, dirigidas a promover la salud y prevenir la enfermedad, fomentando la participación
con las asociaciones relacionadas con la salud (Camina x tu corazón, Fibrorivas, Asociación de
Alergia al Látex, Movimientos para la Defensa de la Salud Pública, …) y con otros colectivos sociales.
Trabajaremos por la puesta en marcha de un Plan Municipal de Salud, con programas y actividades
dirigidas a promover la salud y prevenir las enfermedades de las sociedades modernas
(enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad, cáncer, enfermedades músculoesqueléticas y enfermedades mentales). Toda actividad estará basada en un Diagnóstico de Salud
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previo. Dentro del Plan se contemplarán actividades que fomentarán los hábitos saludables, tanto
en niños y niñas, jóvenes, adultos, y mayores, en materia de alimentación, la actividad física como
elemento beneficioso para la salud, la educación sanitaria sobre tabaco, alcohol y drogas, y, en
particular, la educación afectivo-sexual y de prevención de infecciones de transmisión sexual. En el
Plan se contemplarán mecanismos de evaluación del impacto en salud de las actividades de salud
desarrolladas.
La educación para la salud es la principal herramienta a utilizar en las labores de promoción de la
salud y prevención de la enfermedad. Se programarán actividades educativas, en los centros
públicos y/o privados, y, en particular en el ámbito escolar (anorexia, salud bucodental, drogas, etc).
Para las personas mayores, se podrán en marcha actividades dirigidas a evitar las caídas y fomentar
la actividad física.
Trabajaremos por conocer la incidencia que la contaminación ambiental generada por la
Incineradora de Valdemingómez pueda tener sobre la salud de los ripenses. A tal fin, elaborará un
estudio epidemiológico, recabando para ello cuantos recursos públicos puedan necesitarse.
Dentro de las competencias que establecen las leyes a los municipios en la materia, nuestras y
nuestros representantes en el Ayuntamiento defenderán la construcción de un tanatorio y la
apertura de un nuevo cementerio que deberá ser multicultural ante las necesidades de una
población diversa en sus creencias y convicciones, y su demanda de espacios donde poder enterrar
según las propias creencias ya que constituye una oportunidad para expresar la propia identidad, y
por lo tanto implica la adaptación y re significación del ritual según el contexto (tanto legislativo
como social).
Trabajaremos por la aplicación de las Ordenanzas dirigidas a evitar contagio de enfermedades por
los animales de compañía. Para ello, dirigirá los esfuerzos del personal municipal a la prevención de
conductas de riesgo (abandono de excrementos, mordida de animales, falta de vacunaciones, etc.).
Apostamos por el consumo responsable. Se aboga por integrar en una sola Concejalía las
actividades de salud y consumo, y trabajar de forma coordinada.
Ampliaremos la oferta de talleres para informar a la ciudadanía de sus derechos, a través de la
Oficina Municipal de Consumo (OMIC).
Extenderemos la información de los recursos de los que dispone el ayuntamiento para realizar las
quejas o denuncias que se necesite hacer para defender los derechos de las personas y colectivos
afectados ante cualquier problema o injusticia.
Igualmente se potenciarán los mecanismos de Arbitraje. También se fomentarán las actividades de
comercio justo y consumo responsable respetuoso con el medio ambiente.
Consideramos que existen deficiencias en las infraestructuras sanitarias en el municipio y, por tanto,
nuestras y nuestros representantes se pondrán al frente de las reivindicaciones vecinales para
conseguir:


Un Centro de Especialidades para el municipio. Entre las dotaciones de este Centro,
se estima conveniente contar con una Unidad de Rehabilitación Cardíaca.



Un Centro de Salud para el barrio de La Luna



Un servicio de urgencias pediátricas



Un servicio de ambulancia permanente en los servicios de urgencias de los Centros
de Salud.



Reapertura del Centro de Salud Joven.
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B) DERECHOS DE LOS ANIMALES


Desarrollo de la Ordenanza Municipal “RIVAS CIUDAD AMIGA DE LOS ANIMALES”.



Exigir una ley estatal que recoja las propuestas de las asociaciones y protectoras en cuanto
al endurecimiento de las penas por maltrato y muerte animal.



Creación de la figura del Defensor de los animales.



Exigir a la CM que se permita la entrada de animales domésticos en el transporte público,
especialmente en el metro.



Implantación del Protocolo CES (captura, esterilización y suelta): para problemas de plagas
con Palomas y Gatos.



Campañas de concienciación en contra del abandono sobre todo en épocas clave, como
verano. Programa de charlas en colegios e institutos en colaboración con gente experta en
el tema. Si la base de todo es la educación, empecemos desde pequeños a concienciar.



Estudiar la viabilidad de terrenos donde ubicar el nuevo centro LOS CANTILES, con la
ampliación y recursos necesarios para avanzar en un Centro de Protección Animal,
buscando el apoyo y la colaboración de las asociaciones de protección animal.



Añadiremos el nombre "y de derechos de los animales" a la concejalía de la que dependa.
Ej: concejalía de salud y de derechos de los animales



Una de las peticiones continuadas por los dueños de perros de nuestro municipio es
disponer de una espacio donde se pueda pasear a los animales sin necesidad de llevarlos
atados,
donde
puedan
correr
y
desfogarse
con
libertad.
En la línea de lo que es nuestro municipio y en coherencia con la nueva 'Ordenanza
municipal de protección y tenencia de los animales domésticos y de compañía' (Rivas
Ciudad amiga de los animales) proponemos la creación de una espacio habilitado para
mascotas con circuito agility y zonas de esparcimiento canino mediante su suelta en
espacio amplio y vallado.
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7.- NOS MUEVE EL DEPORTE:
Tratar de mejorar el deporte ripense en calidad, cantidad y variedad, intentando aumentar la
participación municipal en número de deportistas, calidad individual y colectiva de los mismos,
variedad y fomento de las actividades deportivas ofertadas, desde la formación de base y la
igualdad.
1- Mantener e incentivar el apoyo a los deportes minoritarios para que Rivas Vaciamadrid sea
“Ciudad del Deporte” en variedad.
2- Apoyar a los deportes mayoritarios de cara a mejorar la calidad de los mismos para hacer
bueno el axioma de “De la cantidad sale la calidad”
3- Respaldo municipal a los deportes de máximo nivel siempre a través de la trasparencia para
que Rivas Vaciamadrid siga siendo referente en España y fuera de ella a través de los clubes
y entidades que están destacando.
4- Darle visibilidad al deporte femenino para que las niñas ripenses tengan referentes sólidos.
5- Fomentar desde el deporte base las buenas prácticas deportivas, el juego limpio y la
competitividad sana.
6- Cultivar los valores sociales, cívicos y personales desde la práctica deportiva.
MARCO DE MINIMOS


Dotar de equipamiento deportivo a todos los barrios del municipio mediante instalaciones
de más variedad deportiva y aprovechamiento de las ya existentes adaptándolas a un uso
más variado en deportes de grupo. (Voleibol, pin-pon, espacios para facilitar el juego en la
calle Rayuela, truque…)



Apoyar a las escuelas deportivas sobre las que exista una mayor demanda de deportistas
ripenses con independencia del resultado competitivo



Plan de becas para ayudar a pagar la cuota anual de las escuelas municipales en los clubes
deportivos a las niñas y los niños ripenses con menos recursos



Mayor transparencia en la cesión de instalaciones a los clubes deportivos ajustándola lo
mejor posible a la demanda real de las y los ripenses



Mantenimiento de todas las instalaciones deportivas llevando a cabo un plan de uso y
buenas prácticas. Igualmente se llevará, de manera periódica, un programa de
desinsectación de instalaciones al aire libre, como las pistas de pádel



Becar a estudiantes ripenses de TAFAD que quieran continuar su formación deportiva
universitaria con compromiso de reintegrar dicha beca en banco de tiempo para la
realización de diversas actividades deportivas para los ripenses y las ripenses



Informar a los clubes deportivos, no mas tarde del mes de junio, de las instalaciones y
horario de las mismas de las que van a tener disponibilidad durante la siguiente temporada



Fomentar torneos puntuales que dieran visibilidad a las mujeres deportistas de elite.
Charlas con deportistas famosas ripenses y de municipios cercano donde se trabaje desde
las escuelas deportivas y los barrios con naturalidad y en igualdad



Fomentar el deporte femenino en los clubes deportivos incentivándolo en las subvenciones



Fomentar el deporte en la calle organizando actividades deportivas con mayor asiduidad en
los diferentes barrios del municipio a lo largo del año, colaborando en dichas actividades los
diferentes clubes deportivos de la ciudad para darse a conocer
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Colaborar en la organización de grupos para la práctica de deporte salud, con puntos de
Encuentro saludable donde poder aconsejar y pautar el comienzo en la actividad deportiva a
personas que normalmente no hacen deporte, haciéndolo coincidir con horarios y lugares
de entrenamiento de escuelas deportivas infantiles, así ofrecer un servicio conjunto de la
actividad. ( madres/padres/hijas/hijos)



Coordinar junto con las entidades de deportes de agua actividades acuáticas en la época
estival fomentando las entidades y los deportes acuáticos



Dejar claro los valores que queremos transmitir desde Rivas a través del deporte e
incentivar con mayor peso en las subvenciones de las entidades a proyectos de apoyo en la
formación escolar de las deportistas y los deportistas



Es necesario reabrir las ludotecas en los polideportivos, en los horarios de las actividades
deportivas municipales, incluidos fines de semana, para facilitar a las madres y padres del
municipio la participación en ellas



Valorar positiva y negativamente la actuación de cualquiera de las entidades que
representan a nuestro municipio en las competiciones federadas de cualquier deporte



Se supervisará la formación de las y los técnicos y monitores de las diferentes agrupaciones
deportivas, constatando que tengan la titulación adecuada y que los datos que las entidades
faciliten al ayuntamiento sean verídicos. Así como verificar las condiciones laborales de las
y los trabajadores y entrenadores de las entidades deportivas.



Cada entidad podrá realizar labores de promoción y captación en los diferentes centros
educativos de Rivas de cara a dar a conocer su deporte entre las y los alumnos. Proyectando
en señaladas ocasiones, fiestas en los barrios, vacaciones escolares, periodos de descanso
competitivo… torneos de deporte reducido que abriría la puerta a la participación y sería un
primer paso al deporte competición



El Ayuntamiento, a través de su concejalía de deportes, tendrá una información realista y
veraz de cada una de las entidades e informará a los posibles solicitantes de las
características de cada deporte, de la entidad que lo promueve y del lugar de realización de
la actividad del mismo.



El ayuntamiento podrá anular la inscripción de niñas y niños e incluso denunciar el convenio
con cualquier entidad que no ofrezca una buena formación humano deportiva e incluso a las
que no ofrezcan un comportamiento ejemplar a nivel educativo, deportivo y disciplinario.
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8.- NOS MUEVE LA SOSTENIBILIDAD Y EL DESARROLLO:
A) ORDENACIÓN URBANA
La ciudad es, en principio, el espacio territorial que concentra un núcleo poblacional. Es importante
entender y configurar la misma como el medio en el que cohabitan las personas confluyendo con las
actividades económicas y sociales que hacen del entorno un todo. Máxime en el caso de Rivas. Por
tanto, hay que empezar a entender la herramienta de planificación urbana de una manera
transversal, alejándonos del concepto exclusivo y a veces excluyente de desarrollo urbanístico y
venta de suelo sin más, para confluir con el resto de políticas locales y estudiar cómo y de qué
manera la ordenación urbana y de la actividad económica puede aportar al resto, a la globalidad.
El desarrollo urbano puede llevarse a cabo de muy diversas formas en función de la proyección que
se quiera dar al mismo. Es imposible entender la ciudad y la construcción de la misma sino
planteamos previamente el debate del ‘lugar’ al que queremos llegar. El entorno urbano son sus
gentes, sus animales, su medio ambiente y ecosistema, su actividad económica, productiva y social,
sus recursos y necesidades y en definitiva todo su presente, pero fundamentalmente, su futuro.
Aquello que vamos a comprometer para generaciones venideras.
Planteamos una apuesta clara y sin ambages sobre lo que entiende por desarrollo urbano en
nuestra ciudad y a dónde quiere llegar y poner sobre la mesa una propuesta de desarrollo
sostenible real en todas sus vertientes, urbanística, medioambiental, económica y social.
Todas las propuestas políticas aplicables deben hoy más que nunca, ser plenamente conscientes de
la situación económica y social que atraviesa este país, del marco y momento histórico en que
vivimos y ser replanteadas en torno a ello también. No para 'salir de la misma' sino para dejar de
depender de ciertas prácticas que pudieran hacernos regresar a lo mismo una vez superada la
coyuntura actual. Enmarcarse pues en un proyecto global asequible, cuyo objetivo principal sea
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y otorgarle los medios para su sostenibilidad en el
tiempo.
1.1. ¿Qué ciudad queremos?
Las brutales políticas a nivel global de austericidio económico y social sin reversión de beneficios
para la ciudadanía y en donde las demandas y necesidades de sus habitantes han dejado de ser el
eje central de construcción en los modelos de ciudad, se ha convertido en nuestro día a día.
Podemos afirmar que estas medidas de austeridad, casi siempre de recorte social, han contribuido a
agravar aún más la situación, a convertir el sistema en un círculo vicioso y a hacernos cada vez más
dependientes del 'establishment' político y económico neoliberal y de las 'viejas formas'.
Es en la política local y en el municipalismo donde puede, no sólo ponerse freno a esa deriva, sino
sentar las bases para configurar un modelo ciudadano que suponga una estrategia urbana integral
frente a todo ello ahora y en adelante. Rivas es en sí misma, gracias a las políticas desarrolladas por
sus gentes en el municipio, un lugar en el que se ha configurado una forma de vivir y entender la
ciudad que hace viable y posible hacer efectivo este planteamiento.
Los proyectos faraónicos y megalómanos de ciudad son difícilmente sostenibles y es el camino del
que debemos huir. Debemos proponer ya un modelo que limite el crecimiento vertiginoso, no
planificado y hacia ninguna parte. No sólo es el momento temporal, sino que tenemos y contamos
con la base y los pilares para ello. Conservar, afianzar y potenciar lo que se tiene. Rivas debe ser un
municipio vanguardista y un modelo en políticas de desarrollo urbano que generen un equilibrio
entre la demandas ciudadanas y el uso adecuado, seguro y sostenible de sus recursos, basando esta
legislatura en la regeneración urbana y no en la base del crecimiento urbanístico. El objetivo: más
ciudad en la ciudad.
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El instrumento con la capacidad para generar la ciudad que queremos, es en gran medida el de
planificación urbana y ordenación del territorio como pieza clave también del desarrollo económico
y social.
El crecimiento de Rivas como ciudad no puede depender del crecimiento urbanístico. Una ciudad
crece en muchos ámbitos: en sus comunicaciones, con redes que potencien su interacción con otras
ciudades y núcleos urbanos, el apoyo para el aumento y solidez de su actividad económica y
productiva, así como logística, y la mejora fundamental de sus redes de transporte.
PROPUESTAS – MARCO DE MÍNIMOS

Uso eficiente del suelo. Desarrollo urbanístico alejado del crecimiento sin control.
Adecuación de los instrumentos de control y planificación de los usos del suelo y la
ordenación urbana. Trabajo transversal de todos los agentes implicados a la hora de
desarrollar y modificar los instrumentos: ciudadanía, movilidad, medio ambiente, seguridad
ciudadana, etc.



La ciudad debe en un tiempo ‘crecer hacia dentro’, fortalecerse y madurar urbanísticamente
hablando. Promocionar el crecimiento interno. Evitar el consumo excesivo e innecesario de
suelos. No tiene que estar urbanizado cada centímetro del territorio.



Impulsar y priorizar el Plan de rehabilitación, mejora y mantenimiento de viales y espacios
públicos.



Conjugar la estructura territorial del municipio (‘a lo largo’), con la necesaria proximidad que
debemos construir entre unos puntos y otros: Enlazar puntos de desarrollo urbano creando,
rehabilitando y mejorando núcleos suburbanos (parques, rotondas, plazas) que den
continuidad interna a la ciudad y fijar la prioridad absoluta de políticas de transporte urbano
colectivo (red de transporte interna) e individual medioambientalmente sostenibles
(mejora, rehabilitación y ampliación de tramos de carril bici).



Finalizar y dar consistencia a barrios nuevos sin comenzar otros al mismo tiempo, es decir,
temporalizar y establecer fases para el municipio en su construcción. Centrar nuestros
esfuerzos en consolidar las zonas creadas antes de comenzar otras. Estudiar en cada caso la
necesidad y viabilidad de dar comienzo a nuevos barrios sin haber finalizado los que están
en marcha. Estas actuaciones se decidirán mediante la participación ciudadana, mediante
asambleas de barrio cuyas decisiones sean vinculantes.



Se fomentará un tipo de urbanismo que fomente las relaciones sociales y la participación
vecinal



Apostar y potenciar soluciones de aparcamiento colectivo dando a la ciudadanía peatonal
mayores espacios (prioridad peatonal).



Potenciar y ampliar el espacio verde que hemos creado en nuestro municipio. Rehabilitar las
reforestaciones efectuadas (paraje Arroyo de los Migueles y Parque Regional del Sureste) así
como los accesos y enlaces urbanos a estas áreas de esparcimiento. Apostar y consolidar
más espacios verdes urbanos (consolidando también sistemas colectivos de jardinería,
huertos urbanos, etc).



Abrir también la política urbanística a la participación ciudadana al igual que en otros
ámbitos municipales. Creación del Consejo de Desarrollo Urbano o Consejo de
Planeamiento urbanístico y Vivienda como el espacio para intercambiar propuestas y
coordinar la actividad institucional y ciudadana.
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B) ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ORDENACIÓN URBANA
Es necesario romper la dependencia financiera del Ayuntamiento de Rivas del crecimiento
urbanístico. Evitar estar a la 'caza' del comprador de suelo. Teniendo en cuenta además que cuanto
más crece urbanísticamente una ciudad, más recursos necesita y mayores servicios urbanos como
canalización y abastecimiento de agua, recogida y tratamiento de basura, alumbrado y coste
energético, mantenimiento urbano y servicios de movilidad, etc. Para ello debe establecerse como
la prioridad de la legislatura el apoyo decidido al fomento y desarrollo del crecimiento de la
actividad económica, enmarcado no sólo en los planes de atracción de asentamiento de nuevas
empresas y agentes económicos, sino también en las que ya conforman el tejido actual.
PROPUESTAS – MARCO DE MÍNIMOS

Poner en marcha los mecanismos necesarios (modificaciones puntuales de los instrumentos
de ordenación y desarrollo urbanístico municipales) para dar viabilidad y ajustar a la
realidad las modificaciones de usos ya efectuadas en las zonas industriales. La realidad se
impone: no basta con modificar los usos. El uso terciario implantado no se ajusta en muchos
casos a las necesidades de la actividad comercial que desea implantarse, sobretodo el
comercio local (ejem. Puedes poner un comercio en el polígono, que ahora admite
urbanística y jurídicamente el uso terciario, pero no puedes hacer las modificaciones ni
adaptar la estructura pensada en origen para un uso industrial a las necesidades de los
pequeños comercios, uso terciario).



Prioridad absoluta al impulso a la tramitación de licencias de actividad.



Potenciar el uso terciario y de servicios frente al uso exclusivo industrial del suelo. Análisis
de la demanda de suelo existente.



Utilización de suelo para generar empleo estable y de calidad. Establecimiento de periodos
de carencia en el pago del suelo público industrial y terciario para atraer actividad
económica y empresas, frente a la exención fiscal típica, siempre asociado a un compromiso
de permanencia. La fiscalidad es un elemento irrenunciable, por ser la fórmula más
contributiva, progresiva y con un carácter de temporalidad muy eficiente. Revierte aquello
en lo que se contribuye.



Establecimiento de fórmulas de 'alquiler' de suelo público terciario e industrial con canon en
contraposición a la venta.



Establecimiento de fórmulas de colaboración e intermediación, tipo 'bolsas de alquiler de
vivienda' para nidos de oficinas vacías, locales y edificios empresariales.



Reutilizar la 'casa solar' para propulsar el Rivas 2020 y acercar las fórmulas colaborativas
desde el Ayuntamiento a las empresas.
C) ORDENACIÓN URBANA Y POLÍTICAS DE VIVIENDA

En la línea de lo expuesto anteriormente, cabe decir que en el tema de vivienda Rivas es una ciudad
bastante consolidada. La demanda agregada de vivienda crecerá por tanto en la misma medida y al
mismo ritmo en que la potenciemos políticamente y siempre teniendo en cuenta los momentos de
recesión que vivimos. La ciudad debe ser un lugar para vivir y un lugar abarcable, no puede ser un
'monstruo' que fagocita hacia ninguna parte. Debemos poner límites y repensarla. Debemos
acompasar los proyectos a las previsiones. En definitiva, hay que planificar no para resolver
problemas económicos puntuales y estructurales sino como un instrumento de estrategia política
en la construcción de la ciudad que queremos.
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Apuesta clara y decidida por la incentivación de la vivienda pública de alquiler frente a la
propiedad y la nueva construcción. En caso de nueva construcción, tender a fórmulas mixtas
de vivienda pública con porcentajes reservados a vivienda en alquiler en un mismo edificio.
Es decir, el plan de vivienda público debe ser mixto



Continuar y reforzar las políticas que nos han llevado a tener cero viviendas vacías públicas
y priorizar la gestión transparente y pública de la adjudicación de vivienda pública y
protegida. Es una de las maneras más potentes de hacer efectivo el derecho constitucional
de toda la ciudadanía a disponer de una vivienda digna. - Registro Único-



Actualmente hay viviendas cedidas a servicios sociales y otras necesidades municipales.
Convertirlo en un servicio municipal con entidad propia permanente y unificada que no
dependa de varias concejalías a la vez por la cesión que se hace, del tipo 'red de vivienda
pública de emergencia' y acompasarlo también con medidas de integración y ayuda social
dado el carácter transitorio que debe tener esta vivienda para sus usuarios y usuarias



Ampliar el Registro Único a vivienda privada tanto a nivel particular como a nivel
empresarial (negociación con fondos buitre para dar desde las políticas municipales a esas
bolsas de viviendas una salida digna y efectiva). Ampliar el objetivo cero vivienda pública
vacía a: en Rivas, cero vivienda vacía



Municipalizar la mediación y gestión del servicio de Bolsa de Vivienda de Alquiler. Desligar
este servicio de la Comunidad de Madrid, crearlo como servicio municipal propio. La
normativa de la que nos hemos dotado (Reglamento del Registro Único) ya contempla este
supuesto, hay que ponerlo en práctica únicamente para disponer de toda la sistematización
de vivienda de alquiler de cualquier tipo y no sólo la pública en nuestro municipio. Fomentar
medidas dirigidas a conseguir el alquiler de viviendas usadas a niveles de rentas protegidas
o muy cercanas significativamente. Ampliarlo también a la tramitación pública de ayudas
para fomentar la demanda. Planteamos hacer extensivo este servicio a las viviendas en
propiedad



Con los elementos creados llevar a cabo estudios sobre las necesidades reales de vivienda
de la población, atendiendo al perfil de habitante y unidades familiares y a la demanda
ciudadana y centrar gran parte de nuestros esfuerzos en los colectivos más desfavorecidos y
con más dificultades. La vivienda es una de las claves para evitar la exclusión social



Continuar con las políticas de incentivo y ayuda al alquiler público. Renta Social



Poner en marcha un Plan de rehabilitación de viviendas



Unificar todos los servicios de vivienda municipales, incluida la Oficina de Desahucios, como
un elemento central en la política social de vivienda. No podemos gestionar estos servicios
separados administrativamente hablando como sucede en la actualidad
D) EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. EMV RIVAS.

Las empresas públicas han sido utilizadas en muchos casos como un elemento de desvío de fondos
públicos y la huida absoluta del derecho administrativo incluso en sus políticas presupuestarias y no
como el instrumento, público, para desarrollar políticas públicas dotadas del dinamismo necesario
en la gestión eficiente de recursos y de la que muchas veces carece la Administración como tal. La
empresa municipal de la vivienda en el caso de Rivas es una herramienta fundamental para llevar a
cabo esas políticas y como tal debe potenciarse aunque varíe su formulación jurídica.
La municipalización de la empresa no puede ser entendida única y exclusivamente bajo la
perspectiva de 'funcionarizarla', máxime porque existen otras muchas y diversas fórmulas para que
esta entidad sea completamente pública y revierta el servicio en esas condiciones. Teniendo en
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cuenta además que como ente público administrativamente diferenciado del Ayuntamiento se
somete también a las restricciones normativas impuestas en los últimos tiempos.
Por tanto debemos ir hacia un modelo de gestión pública sin estereotipos. En donde se trabaje para
que la EMV configurada dentro del sector público local mantenga la agilidad para poder prestar un
servicio en competencia de mercado con absoluta vocación pública, como la herramienta para
contribuir a la eficiencia, transparencia y publicidad en el manejo de los fondos públicos, del dinero
de todos y todas.
PROPUESTAS – MARCO DE MÍNIMOS

Proseguir en el control público de la empresa por todos los órganos administrativos
municipales previstos para ello y presencia permanente de los mismos en los órganos de
gestión y dirección de la entidad. Trabajar en la mayor transparencia informativa y el mejor
control contable, económico y político de las actividades desarrolladas por la EMV y de sus
órganos de gobierno, así como en la totalidad de su proceso de toma de decisiones.



Establecer los medios para asumir con personal municipal todas aquellas tareas cuya
ejecución lo permita.



Introducir los canales de contratación pública al 100%. Los órganos de contratación del
Ayuntamiento deben serlo también de la empresa municipal, al menos en el control del
procedimiento contractual. Priorizar las instrucciones internas de contratación y darles la
publicidad adecuada. Ya se ha creado el portal de transparencia web en la EMV, ampliarlo y
potenciarlo.



Restringir la contratación externa a los servicios de carácter puntual y coyuntural.



Reforzar la participación pública en los órganos de decisión.



Unificar todos aquellos servicios de vivienda municipales, no sólo la venta y que se han
desgranado con anterioridad, junto con políticas de suelo en una competencia y servicio
municipal único.



Estudiar en términos de sostenibilidad, eficiencia y retorno de inversión, la formulación
jurídica de la entidad como empresa pública local u organismo autónomo local. En cualquier
caso, hacer depender la entidad de la dirección municipal de manera unificada.



Se propone entablar negociaciones con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, SAREB, (denominado 'banco malo'), para que las viviendas vacías
que tienen, en el municipio de Rivas, las ponga a disposición para vivienda social.



Proponemos que las competencias sobre el derecho de tanteo y retracto de la Comunidad
de Madrid sobre las viviendas de Protección oficial sean trasferidas al Ayuntamiento para
que esta administración pueda ejercerlas al tener mayor conocimiento sobre la situación de
la vivienda.
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9.- NOS MUEVE EL MEDIO AMBIENTE Y LA NATURALEZA
El medio ambiente y la sostenibilidad es ya una de las principales señas de identidad de la ciudad de
Rivas. Conocer y disfrutar de nuestros recursos naturales, optimizar las posibilidades de empleo que
ofrecen y protegerlos para garantizar un futuro sostenible a nuevas generaciones, son objetivos que
esta fuerza política llevará a cabo en su labor de gobierno y compartida con el conjunto de la
ciudadanía.
Rivas emisiones cero seguirá siendo nuestro horizonte durante la próxima legislatura. Se ha
conseguido incorporar la tecnología Led a las 85% de las luminarias de los viales públicos y hemos
mejorado la eficiencia energética de los edificios municipales. Seguiremos trabajando en esta línea.
A) MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES
Arbolado: Rivas cuenta con más 55.000 árboles urbanos (80.000 si sumamos los periurbanos), una
de las ratios por volumen de habitantes más elevadas de la Comunidad de Madrid. Además, buena
parte de ellos tiene una edad avanzada, por lo que se intensificará el plan permanente de
prevención del riesgo del arbolado, recientemente puesto en marcha.
Se repondrán árboles talados de forma progresiva en los distintos barrios y se destoconarán
progresivamente las talas realizadas por motivos de seguridad
Parques y zonas verdes: Tal como se ha habilitado la parcela ZV10 junto al colegio Hipatia para el
disfrute de las familias del Barrio de La Luna, se desarrollarán nuevos parques y zonas verdes
mediante procesos participados donde sean los propios vecinos y vecinas las que colectivamente y
atendiendo a criterios de accesibilidad, economía y calidad definan el proyecto
Llevaremos a cabo un plan de mejora de los parques municipales, estableciendo como prioritarios
los Parques de Montarco, Lineal, Miralrio y San Isidro.
Consideramos necesario el acondicionamiento de algunos de los parques infantiles ubicados en el
municipio, con la plantación de arbolado o la instalación de algún elemento de carácter ornamental,
con la finalidad de dar o aumentar las zonas de sombra en estos espacios, ya que en el periodo
estival y en días soleados de mucho calor es imposible la utilización de los mismos. De forma
especial habría que acondicionar los ubicados cerca de los centros educativos ya que estos espacios
son el principal punto de encuentro de amigos y amigas, compañeros de colegio, vecinos y vecinas,
padres y madres, pero la situación actual hace que prácticamente desde finales de mayo hasta
mediados de septiembre apenas se puedan utilizar.
Se ajardinarán las rotondas ubicadas en las arterias principales así como en los accesos desde la A3.
B) AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA, PARQUE DEL SOTO DEL GRILLO
Se trata de una de las experiencias en materia de fomento del empleo verde y sostenible más
exitosa de la Comunidad de Madrid. Una vez puesto en marcha el parque durante la actual
legislatura, ahora es necesario consolidar el proyecto y las iniciativas empresariales que
comprende. Para alcanzar este fin, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:


Un diagnóstico individualizado de cada una de las parcelas ubicadas en el Parque con el
objeto de mejorar la eficiencia económica de cada explotación agraria y ganadera.



Un plan de comunicación del Parque, diseñando contenidos para la comunicación digital
online y elaborando los contenidos de los paneles informativos destinados a los visitantes
del Parque.
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Actuaciones para la mejora de la competitividad e innovación del sector agrario productivo,
impulsando la marca de producto identidad de Rivas, así como evaluando la oferta de
productos existentes en el Parque para su venta a través de circuitos cortos de
comercialización.



Generación de un espacio multifuncional, realizando un proyecto de restauración de las
lagunas como espacio de actuaciones de educación ambiental. Esta acción consistirá en la
retirada de residuos y la limpieza de la misma, elaboración de una propuesta de
intervención que defina las actuaciones necesarias para su total restauración y el
establecimiento de fuentes de anidamiento de aves para facilitar el asentamiento de
especies diversas en la zona.



Actividades de educación ambiental y voluntariado con el Centro de Recursos Ambientales
Chico Mendes. Las actividades de evaluación de la calidad de las aguas de la laguna,
creación de islas artificiales para anátidas y otras aves acuáticas mejora del sustrato de
anidamiento de aves.



Diseño de web para el Parque



Acciones formativas



Se promoverá un acuerdo con la Compañía 3M, propietaria de una vasta zona junto al Soto
del Grillo para ampliar las parcelas explotables y desarrollar huertos colectivos.

Proyecto de riego con agua reutilizada: Iniciadas ya las obras, esta malla permitirá regar el conjunto
de zonas verdes de la ciudad con agua reciclada.
C) MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE
Plan de mejora de de accesos para las personas con movilidad reducida: paradas de autobuses,
plazas de aparcamiento reservados a personas con diversidad funcional
Seguiremos exigiendo al Consorcio Regional de Transportes la modificación de las rutas de los
autobuses, con el objetivo de reducir los tiempos de circulación y aumentar las frecuencias y
conectar los distintos barrios con los puntos estratégicos y los servicios básicos de la ciudad.
Impulsaremos la reordenación de las dos líneas interurbanas nocturnas N301 y N302, para
unificarlas en un único trazado que sustituya al de las dos existentes, con el objetivo de reducir el
tiempo de espera y de recorrido. Esto permite una mejora significativa de las frecuencias, con salida
de expediciones en uno de los dos sentidos cada 45 minutos.
Modificación del recorrido de la línea 333, de manera que invierta el sentido de parte de su
recorrido (mantiene el acceso desde Madrid por los barrios de Pablo Iglesias y Covibar, pasando
junto a la estación de metro Rivas Urbanizaciones, para continuar por el paseo de las Provincias
hacia el barrio de la Luna y los nuevos desarrollos del Cristo de Rivas). Esta propuesta permite
conectar el barrio de la Luna con el Centro de salud y el centro de mayores de Santa Mónica.
Modificación puntual del recorrido de la línea 334 para que efectúe parada junto al centro de salud
y el centro de mayores de Santa Mónica.
Modificación de la línea urbana 1, que mantiene su cabecera en la estación de metro Rivas
Urbanizaciones, reduce su recorrido por el barrio de Covibar y lo amplía por el polígono industrial y
comercial, para conectar estas zonas con la estación de metro Rivas Futura y el recinto ferial en la
Avda. Juan Carlos I.
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Seguiremos denunciando la doble tarifa del Abono Transporte de nuestra ciudad, así como el precio
del billete de Metro, dos medidas claramente injustas adoptadas por el Consorcio que perjudican a
nuestra ciudadanía y nada contribuyan a fomentar el uso del transporte público.
Llevaremos a cabo un estudio para la creación de una empresa municipal de transportes, siempre y
cuando las leyes sobre competencias municipales nos lo permitan y teniendo en cuenta, también, el
impacto económico
Bicienrivas: Este parque público de bicicletas, puesto en marcha en la presente legislatura, ha
tenido una magnífica acogida entre la ciudadanía. Para la próxima legislatura incorporaremos
nuevos puestos para pasar de 11 a 25, y de 150 bicicletas a 300. Asimismo, incrementaremos
sustancialmente el número de bicicletas eléctricas.
Propondremos al Ayuntamiento de Madrid una solución técnica y económica que permita utilizar la
tarjeta del bicinrivas de nuestra ciudad para la el uso de las bicicletas de Madrid.
Planteamos el estudio de la posibilidad de rebajar la edad de uso de Bicienrivas a los 14 años para
facilitar el uso a la población escolar.
Carril bici: Seguiremos ampliando el carril bici, principalmente en la modalidad de carril compartido
con los vehículos, fórmula más demandada por las y los ciclistas urbanos que utilizan este medio de
transporte a diario y priorizan la velocidad, acompañada de una suficiente seguridad vial.
Apostamos por conectar el municipio con el ensanche de Vallecas mediante carril bici e incluso con
Arganda. De esta forma se fomenta el uso de la bici como medio de transporte y se facilita el acceso
desde Madrid al parque regional del sureste.
Para el ciclista esporádico o de ocio y para públicos familiares completaremos tramos del carril bici
tradicional, independiente de la calzada.
Además de apostar por ampliar la extensión del carril bici ya existente, mantenemos el compromiso
de llevar a cabo un Plan de mantenimiento y cuidado del carril ya existente.
Se completará la malla de estos espacios para el tráfico, priorizando el barrio centro, entre la Avda.
de Levante y la Calle Ángel Saavedra.
Igualmente priorizaremos la llegada de este tipo de Carril bici a las proximidades de los centros
escolares para intentar sensibilizar a los y las más jóvenes del uso de la bicicleta como medio de
llegar a sus centros escolares.
Taxis compartidos: Se potenciará la fórmula del taxi compartido que hemos iniciado a finales de la
presente legislatura, como media de ahorro económico para los pasajeros y de reducción de
emisiones de CE2. Asimismo, propondremos al conjunto de las asociaciones profesionales del sector
adherirse a esta experiencia.


Extenderemos el programa de caminos escolares seguros a todos los centros de
primaria.



Seguiremos exigiendo al Ministerio de Fomento la conexión del norte de al
cuidad con a M50.
D) MEDIO AMBIENTE: RESIDUOS, ENERGÍA

Diagnóstico huella de carbono: Seguiremos aplicando las recomendaciones de este estudio, para la
reducción del CE2, con el compromiso de cumplir los objetivos de proyecto Rivas Emisiones 0. Con
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esta iniciativa nos propusimos en 2008 reducir al 50% las emisiones en 2020 y llegar a ser neutros,
siguiendo las experiencias de ciudades como Copenhague, en 2030.
Plan de residuos: De acuerdo con la ciudadanía y los colectivos ecologistas, así como contando con
el apoyo de expertos del sector privado e investigadores de las universidades madrileñas,
diseñaremos un Plan de tratamiento integral de los residuos que genera nuestra ciudad. Este Plan se
orientará también a la máxima reducción posible de emisiones de CEO2, la valorización de los
residuos, y la eliminación en gran medida de éstos en vertederos.
Seguiremos aplicando el sistema de recogida selectiva de residuos e incidiremos en campañas para
reducir. Reciclar y reutilizar. Y por tanto mostramos nuestro rechazo a la incineración de residuos
como forma de valorización y nos comprometemos a la no instalación en nuestro término municipal
de ningún tipo de planta de tratamiento de residuos que utilicen la combustión como forma de
valorización energética.
Potenciaremos el uso de compostadores individuales y planteamos la extensión del sistema de
compostadoras colectivas en los espacios públicos que se consideren técnicamente más viables.
Realizaremos campañas de sensibilización y “formación” respecto a la separación de residuos en
origen, avanzando así en el correcto uso de cada contenedor para reducir los residuos impropios
que hay en cada fracción, mejorando así el sistema de recogida selectiva y aumentando la eficacia
medioambiental y económica de este sistema.
Proponemos la creación de plantas de compostaje en la mancomunidad del este
El Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes seguirá siendo un centro de educación ambiental
urbano, de referencia en la región:


PAMCE. La educación ambiental seguirá teniendo el mayor peso de las
actividades municipales que se ofrecen de forma gratuita a los centros
educativos municipales.



Ampliaremos la red de huertos ecológicos.



Seguiremos apostando por el programa de compostaje doméstico



Intensificaremos el programa de actividades de educación ambiental

Mercado agroecológico dos domingos al mes.
Estudiaremos la instalación de un nuevo mercadillo multitematico en el recinto ferial Miguel ríos.
Mercadillo que incluya alimentación, artesanía, agroecología, y actividades de ocio y sensibilización
en compra responsable.
Talleres de sensibilización ambiental para el conjunto de la ciudadanía.
Domingos sin coche para la promoción del uso de la bicicleta y la ocupación de la vía pública por
parte de la ciudadanía.
Seguir promocionando la “tienda sin costes”, espacios para el aprovechamiento y reciclaje de ropa
en buen estado.
Fomento del TRUE-CO, para el intercambio de productos sin uso.
Voluntariado ambiental, para la restauración de charcas y otros enclaves naturales deteriorados.
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Energía: Apostamos por la realización de un Programa de gestión pública de la energía que
abarque el fomento del uso de las energías renovables, la eficiencia energética etc.
Llevaremos a cabo un Programa contra la pobreza energética atendiendo a necesidades básicas.
Seguiremos avanzando en la instalación de infraestructuras de energía solar que actualmente están
instaladas en 30 edificios municipales y llevaremos a cabo un programa informativo y de
asesoramiento técnico a las PYMES de la ciudad para que incorporen esta práctica a sus empresas
Profundización del plan municipal para la eficiencia energética en edificios públicos y en hogares,
así como el cuidado y mejora de las instalaciones fotovoltaicas existentes en edificios municipales.
Cambio paulatino de contracción pública de energía con cooperativas o empresas que garanticen
energías renovables.
Plan de formación municipal para transversalizar criterios de uso eficiente de la energía en espacios
públicos.
E) CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE
El 72% de nuestro término municipal se enclava en el Parque Regional del Sureste. Seguiremos
llevando a cabo actividades de vigilancia ambiental y de restauración y limpieza de sus espacios de
mayor riqueza natural. Pondremos en marcha una campaña de difusión de las posibilidades de ocio
y tiempo libre que ofrece este enclave, así como acuerdos con ONGds y entidades especializadas
para la realización de campañas de protección de su flora y fauna.
Llevaremos a cabo los estudios necesarios para potenciar el Turismo ornitológico debido a la gran
riqueza de aves que hay en nuestro entorno.
Creación de una arboleda forestal en la zona del Arroyo los Migueles, mediante la reforestación
sostenible con ejemplares adultos de especies autóctonas del Parque Regional, lo que implica la
plantación progresiva, riego continuado y seguimiento hasta que se asegure la viabilidad de forma
natural de los ejemplares plantados.
Recuperaremos los caminos tradicionales.


Empleo verde. Seguiremos apostando por los nichos de empleo que ofrecen las
diversas actividades económicas que componen el sector denominada como de
empleo verde.



Educación Ambiental

Queremos asegurarnos que la fábrica de vigas “Pacadar”, situada al lado de la laguna de El Campillo,
lleva a cabo la restauración ambiental una vez que hayan cesado sus actividades en Rivas.
Queremos trabajar en articular una propuesta para la recuperación de infraestructuras y elementos
históricos en las cercanías de nuestro termino municipal para poder llevar a cabo actividades de
turismo histórico cultural.
Recuperación de trincheras y bunquers de la Batalla del Jarama y la creación de un parque de
Memoria Histórica.
Facilitaremos los accesos existentes (Km 19) entre la ciudad y el arroyo de los Migueles para la
óptima utilización del parque del arroyo Los Migueles.
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Reconsiderar el estudio de varios proyectos para acercar el Parque del Sureste a los vecinos,
mediante la educación ambiental y ocio, sostenible y respetuoso con el Medio Ambiente.
Estudiar la posibilidad de actuar sobre la finca “El Piul” para protegerla medioambientalmente, y
darle un uso de educación y ocio sostenible.
Existen lugares dentro del término municipal que no forman parte del Parque del sureste y que
cuentan con valores ambientales que, aunque mermados por el resultado del urbanismo, vertidos,
escombros, etc., cuentan con valores ambientales que merecen ser preservados y con la posibilidad
de mejorar mucho en términos ambientales, es decir tienen potencial para su restauración,
planificada comunitariamente bajo asesoramiento científico y técnico apropiado.
Estos enclaves son reducidos, cuentan básicamente con suelos de características físico-químicas
raras y con algunas especies botánicas raras, especiales o interesantes. Se trataría de preservar
estas especies, introducir otras propias del ecosistema desaparecidas en el entorno periurbano de
Madrid y en grave peligro de extinción en la comunidad de Madrid unas y a nivel mundial otras (y
que están desapareciendo por el urbanismo en todos los municipios del sur y sureste de Madrid),
acondicionar y limpia r de vertidos los enclaves y dar a conocer sus valores por medio de paneles
informativos, visitas de colegios y charlas públicas: educación ambiental, en suma. En la
restauración de los parajes se daría prioridad a asociaciones ambientales y movimientos vecinales.

35

10.- NOS MUEVE LA IGUALDAD Y EL FEMINISMO
Desde una apuesta clara por la lucha feminista y la igualdad consideramos imprescindibles los ejes
de acción y las políticas llevadas a cabo en el ámbito local, como espacio más cercano a la
ciudadanía. Desde lo municipal tenemos la oportunidad y obligación de reforzar los derechos
conseguidos y seguir luchando por la igualdad, el empoderamiento y contra la violencia machista.
Para ello es fundamental la participación de las mujeres en todo lo concerniente a la vida política,
social, cultural, deportiva,… del municipio.
Hemos trabajado como propuestas:
● Potenciar el Consejo Municipal de Mujer como un espacio de encuentro de las
asociaciones y colectivos feministas de manera que sea representativo, plural y
reivindicativo. Fomentar una mayor participación de mujeres en este espacio, así como una
mayor implicación en el contenido y las actividades llevadas a cabo por la concejalía,
potenciando la presencia e implicación de mujeres jóvenes.
● Continuar desarrollando actividades y talleres de sensibilización y concienciación en
diferentes espacios (colegios, institutos, centros de mayores, casa de asociaciones,…) por la
defensa de los derechos de las mujeres y denunciando la violencia y el machismo todavía
existente en nuestra sociedad.
● Impulsar espacios de desarrollo de las capacidades de autodefensa de las mujeres
desde un enfoque de empoderamiento.
● Trabajaremos en la aplicación de la Carta Europea para la igualdad entre mujeres y
hombres en la vida local
● Asegurar la educación afectiva sexual en los centros educativos y reforzar la
coeducación en los programas educativos.
● Realización de campañas sobre el cuidado integral de la salud, dirigidas a mujeres, y
en los que se incorpore las necesidades específicas de mujeres lesbianas y transexuales.
● Hacer un diagnóstico de las necesidades existentes en la ciudadanía al respecto de
las ludotecas y bebetecas. Valorar la creación de nuevos espacios y/o habilitar espacios en
los lugares ya existentes para cubrir necesidades puntuales de cuidado. Entender que los
cuidados nos son responsabilidad exclusiva de las mujeres.
● Elaboración de campañas para fomentar la corresponsabilidad en las familias y en la
sociedad.
● Realización de talleres y campañas para redefinir los roles masculinos en sentido
igualitario y fomentar el asociacionismo de hombres por la igualdad.
● Potenciar la formación en género en profesionales que atiendan y/o intervengan
con la ciudadanía.
● Hacer un mayor seguimiento y asegurar que se cubren las representantes de
igualdad en los consejos escolares.
● Realizar un estudio para valorar la posibilidad de crear una “bolsa de empleo” para
cuidados puntuales a personas dependientes que permita a las personas cuidadoras
disponer de tiempo y espacio propio.
● Es imprescindible seguir apostando por las políticas de igualdad, por eso
continuaremos desarrollando la Unidad Trasversal de Género como herramienta que nos
permita avanzar y compatibilizar parte de lo que ya se viene haciendo desde la concejalía de
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mujer con la puesta en marcha real y práctica de la transversalidad, y así conseguir que
TODAS las políticas públicas contribuyan a la igualdad entre mujeres y hombres con
verdadera efectividad al poder incorporar todos los aspectos discriminatorios a la
planificación en las políticas de igualdad, todo ello como continuación de las acciones
marcadas en los planes de igualdad.
● Desde esta unidad se trabajaran las políticas de urbanismo, vivienda, educación,
servicios sociales, seguridad, trasporte público, empleo, salud y cultura sin estereotipos
sexuales , tales como:
-

Trabajaremos en la elaboración de presupuestos municipales, participativos con
perspectiva de género.

-

Fomentaremos el deporte no competitivo y la actividad física en chicas, adultas
y mujeres mayores.

-

Fomento de los espacios públicos como foro de relación, que refuercen el
sentimiento de vecindad y pertenecía y revitalicen la interacción social; mejora
del sentimiento de seguridad manteniendo espacios públicos transitados
cuidados, accesibles, iluminados y abiertos.

-

Potenciaremos servicios de proximidad y centros polivalentes para ayudar a
conciliar la vida familiar, personal y laboral desarrollando paralelamente
proyectos y acciones que fomente el reparto igualitario del trabajo remunerado
y el de los cuidados.

-

Continuaremos desarrollando acciones específicas para las mujeres que
promocionen su autonomía y empoderamiento.

-

Seguiremos desarrollando programas de integración con perspectiva de género
fomentando la implicación social de las mujeres inmigrantes.

● Realizar seguimiento a las empresas para que lleven a cabo los planes de igualdad e
incentivar las políticas de conciliación real.
● Que se ponga en marcha y aplique el Convenio de Estambul del Consejo de Europa
● Que la comisión de Mujer de la FEMP impulse las políticas locales de igualdad y las
represente en la Conferencia Sectorial de igualdad, junto al Estado y las CCAA
● Aplicar el enfoque de género en la construcción de la ciudad. Potenciar los espacios
públicos, de encuentro, más allá de los relacionados con la infancia.
● Mantener una apuesta clara y decidida por la lucha contra la violencia machista
(violencia de género, violencia sexual y LGTBIfóbica) y la atención a las mujeres víctimas:
-

Desarrollo de programas de prevención en centros educativos, sociales y
laborales.

-

Realización de campañas en espacios públicos y festivos.

-

Reivindicar el refuerzo del punto municipal de Violencia de Género con
atención psicológica infantil continua para las y los menores expuestos a la
violencia de género.

-

Continuamos apostando por la eliminación de la violencia de género y es
nuestra prioridad continuar y reivindicar a la comunidad de Madrid la
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ampliación de los recursos que desde el Punto del Observatorio Municipal de
Violencia se están llevando a cabo
-

Fomentaremos el trabajo que se lleva a cabo desde la comisión técnica del
protocolo Local de actuación contra la violencia Machista, para poder intervenir
de manera eficaz y coordinada, dentro y fuera de nuestro municipio, contra
esta violación de los Derechos Humanos

-

Seguiremos apostando por la implicación y corresponsabilidad de la ciudadanía
a través de la dinamización del movimiento Ciudadano de Rivas contra la
violencia machista

-

Sondear el estado actual en los Centros de Salud sobre la híper-vigilancia de la
violencia de género y la terapia ocupacional. Ofrecer formación sobre los
indicadores para detectar la violencia de género a través del protocolo ya
existente.

-

Elaborar un protocolo de intervención en casos de agresión sexual.

● Creación de un observatorio de igualdad en Rivas para asegurar la transversalidad
de la perspectiva de género en todas las políticas de nuestro municipio y en la vida local.
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11.- NOS MUEVE EL FUTURO PORQUE SOMOS JUVENTUD
Consideramos imprescindible que la juventud se implique de manera activa en la vida local, en la
toma de decisiones y en la posibilidad de sacar adelante sus propios proyectos. Para ello es
necesario un impulso y protagonismo mayor de las y los jóvenes y de las políticas que aseguren su
participación, su empoderamiento y la oportunidad para poderse desarrollar en todos los ámbitos
de su vida.
Para ello planteamos las siguientes propuestas:















Continuidad del foro juvenil como espacio de participación de las y los jóvenes de 12 a 18
años.
Promover la participación a partir de los 16 años en todos los cauces formales participativos
del municipio.
Aumentar la dinamización de las casas de la juventud y vincularlas con los centros de
primaria, secundaria y bachillerato, así como con instituciones y colectivos juveniles, para
conseguir que haya una mayor participación de la juventud del municipio.
Dinamización de la Red de Centros Juveniles para dotar de mayor contenido y actividad a
los centros y diversificar sus usos.
Tomando como ejemplo la semana de la juventud, ir avanzando en que haya una gestión
participada y asamblearia de la juventud de sus propios espacios de manera continuada.
Conseguir que este sea un espacio de encuentro y coordinación de las y los jóvenes y de los
colectivos juveniles.
Continuar apostando por la Semana de la Juventud como lugar de encuentro de toda la
juventud que se mueve en Rivas y para la elaboración colectiva de la programación juvenil
anual.
Apostar por la creación de empleo juvenil y su formación post-obligatoria. Para ello se
realizará un Plan de Empleo Joven que recoja las necesidades y demandas juveniles en
cuanto a formación y empleo.
Ampliación del programa “jóvenes comprometidxs con la Comunidad” con un programa
específico en Rivas que continúe con la promoción de proyectos de intervención
comunitaria y voluntariado joven.
Estudiar la puesta en marcha de un sistema de becas al alumnado universitario ripense, que
debido al aumento de las tasas universitarias están en riesgo de no poder continuar sus
estudios. Para ello se propone la devolución de esta ayuda mediante un “banco del tiempo”
en el que ofrecer su ayuda en centros educativos de Rivas, en extraescolares o en otras
actividades que reviertan en el municipio.
Refuerzo de las medidas de emancipación juvenil. Promoción del alquiler y puesta en
marcha de vivienda compartida juvenil.
Exigir la reapertura del Centro joven de Salud y la recuperación de sus servicios sanitarios
para la juventud de Rivas y el Sureste, con especial dedicación a la información y
asesoramiento en materia de Educación para la salud afectivo-sexual.
Luchar por un transporte público y de calidad que responda a las necesidades de la juventud
ripense:
- Reforzar los sistemas de transporte público nocturno y en fines de semana.
Recuperación de las líneas de servicio nocturno (“búhos”) eliminados por los
recortes de la Comunidad de Madrid.
- Prorrogar el abono joven hasta los 30 años.
- Unificación de Rivas en la zona tarifaria B1.
- Apertura del Metro las 24 horas los fines de semana.
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Crear en la página web del ayuntamiento una pestaña de juventud para facilitar el acceso a
la información a las y los jóvenes de todas las actividades y recursos que se ofrecen.
Dotar al municipio de lugares de ocio juvenil. Impulsar un proceso participativo para la
elección de actividades y programación del ocio con la juventud buscando sinergias entre
los recursos y servicios municipales y el sector privado de ocio y hostelería.
Potenciar los espacios públicos como zonas para el encuentro y la expresividad.
Dinamización de los muros como espacios de expresión y creatividad, fomentando el
respeto por el entorno urbano y la convivencia.
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12.- NOS MUEVE LA PARTICIPACIÓN:
A) PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Es esencial para el presente y el futuro de nuestra ciudad, el dotarnos de una verdadera democracia
participativa, en tanto que es la base para que el ciudadano/a de Rivas sienta como algo suyo el
Ayuntamiento, para que forme una fuerza colectiva y democrática que se pueda enfrentar a los
retos que, tanto en el ámbito municipal, como autonómico y estatal, se van a presentar.
Animamos a la ciudadanía a utilizar los espacios que se contemplan en el Reglamento de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Rivas: Consejo de Ciudad, Consejos Sectoriales de las
distintas Áreas Municipales, Comisiones de Seguimiento y Asambleas de Barrio.
Por ello emprenderemos reformas del Reglamento de Participación destinadas a:

Habilitar mecanismos de delegación de la presidencia de las distintas Comisiones y
Consejo municipales en algún miembro de las mismas ajeno al equipo municipal.

Contemplar mecanismos de autoconvocatoria de reuniones de los organismos de
participación ciudadana, sin estar sujetos a la periodicidad que marquen los componentes
municipales presentes en los mismos. La reunión así convocada concluirá con la redacción
del acta en la cual se recogerán los acuerdos tomados en la misma.

Establecer la obligatoriedad de la asistencia del/de los concejal/es a las reuniones
de los Consejos Sectoriales cuando así lo soliciten los componentes de los mismos y, en
cualquier caso, cada tres meses. La fecha de dichas reuniones se fijaran teniendo en
cuenta la disponibilidad de las y los concejales que deban asistir.

Las convocatorias de las reuniones de los órganos de participación municipal serán
publicadas con la antelación suficiente en la web municipal en un espacio especifico que se
reserve a dicho fin y en el que, asimismo, se irán colocando las actas de las reuniones de
los órganos de participación ciudadana para ser consultadas por la ciudadanía.

Se propondrá al Ayuntamiento la creación de un Consejo Sectorial con
representación en el Consejo de Ciudad, que aborde específicamente las acciones
necesarias para el rescate social de aquellas personas víctimas de la pobreza y la
precariedad. Dicho Consejo Sectorial contará con la presencia de instituciones implicadas
en labores de apoyo a los colectivos más afectados por la crisis económica y por las
medidas antipopulares del gobierno. Para desempeñar su labor este Consejo contará con
los informes elaborados por los/as trabajadores/as sociales del Ayuntamiento.

Se habilitarán formas de democracia participativa directa y vinculante de la
ciudadanía basadas en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación (TIC´s).

Impulsaremos mecanismos de transparencia en la gestión municipal, utilizando
como referencia los Índices de Transparencia de los Ayuntamientos aprobados por las
entidades internacionales de transparencia (Civio, Transparency Internacional, etc.)

Todas las comunicaciones de la administración municipal con la ciudadanía se hará
en la modalidad de “open data” a fin de que pueda ser modificada por lo usuarios.

Nos comprometemos a impulsar la participación ciudadana en la elaboración de
los presupuestos económicos anuales municipales y a difundir en una campaña
informativa sus contenidos. A tal fin, en la web municipal se harán las adaptaciones
necesarias en el menor plazo posible para exponer en ella toda la información
presupuestaria para conocimiento público. La información sobre los presupuestos
municipales anuales se hará de forma compresiva y bajando al máximo detalle posible de
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los asientos contables y las contrataciones públicas. Toda la información presupuestaria
debe ser analizada, con carácter previo a su aprobación por los órganos de gobierno
municipales, por los Consejos Sectoriales y las aportaciones de éstos serán incorporadas a
los presupuestos si no existe impedimento legal para ello. Asimismo, será analizada la
documentación correspondiente a la implementación del presupuesto anual y su balance
económico anual.

Proponemos crear una Comisión de Seguimiento en el seno del Consejo de Ciudad.
Dicha Comisión hará se reunirá periódicamente para evaluar el cumplimiento efectivo del
Código Ético y los principios de transparencia municipal y participación ciudadana que se
contienen en este programa electoral.
B) CONTROL CIUDADANO
En la línea marcada de “Gobernar obedeciendo” deberemos habilitar los mecanismos necesarios
para que las vecinas y los vecinos puedan ejercer el control necesario de la actividad municipal, para
ello partimos del desarrollo de la participación y la mejora de los canales de información entre
administración y las y los ciudadanos.
Al menos una vez al año, todos los cargos públicos, deberán realizar una audiencia pública en donde
darán cuenta del cumplimiento o no de los compromisos adquiridos con el presupuesto a su
concejalía durante el año.
Garantizamos que, en los casos en que el gobierno central o regional, dicte por decreto una bajada
o congelación del sueldo, ésta sea aplicable tanto a los trabajadores como a todos los cargos
públicos y cargos de confianza
Los cargos públicos tenderán a hacer públicas sus agendas de trabajo y a facilitar a las y los vecinos
las reuniones con dichos concejalas y concejales
Garantizaremos que todos los cargos públicos dedicarán parte de su tiempo a entender
directamente a los vecinos y vecinas, haciendo público el mecanismo para solicitar las reuniones o
dar información.
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13.- NOS MUEVE LA JUSTICIA SOCIAL Y LA SOLIDARIDAD
A) SERVICIOS SOCIALES
Los servicios sociales de atención primaria constituyen uno de los pilares básicos para construir una
sociedad inclusiva, por lo que es imprescindible su desarrollo y reforzamiento con la
implementación de equipos multidisciplinares que abarquen desde una perspectiva integral cada
una de las situaciones de exclusión y aporten medidas rectificadoras y no solo paliativas
Exigiremos a la CM. La creación de una Renta Social Garantizada que tenga como finalidad asegurar
los mínimos de una vida digna a las personas y núcleos familiares o de convivencia que se
encuentren en situación de vulnerabilidad económica.
La RSG debe configurarse como un derecho de ciudadanía, (de carácter subjetivo y, por ello exigible
por Ley), de toda persona a disponer de unos ingresos básicos.
Propondremos la modificación de la Ley de adaptación a la Comunidad de Madrid de la LRSAL (Ley
de Racionalidad y Adaptación de la Economía Local), y presionaremos al Gobierno del Estado para la
modificación de la Ley Estatal. Estas leyes reducen los servicios sociales municipales a un papel
residual y de carácter asistencialista, muy lejos de las funciones que deben caracterizarlos de
protección de las personas más vulnerables, precisamente la proximidad y el conocimiento
ciudadano desde lo local.
Demandaremos a la Comunidad de Madrid y al Gobierno Central, la recuperación del Servicio de
Ayuda a Domicilio para Dependientes, como servicio Municipal y la puesta en marcha del grado 1 en
Dependencia.
Elaboraremos un plan general de calidad en los Servicios Sociales Municipales que incluya un
catálogo de prestaciones y servicios y satisfacción de la ciudadanía.
Desde un enfoque de desarrollo comunitario, cívico-ciudadano, se pondrán en marcha planes y
actuaciones propios de una economía Social y Colaborativa Solidaria, basada fundamentalmente en:


Grupos de autoayuda de altruismo cívico-ciudadano en actividades de voluntariado social,
intercambios en bancos del tiempo, redes sociales populares, apoyo social entre la
ciudadanía en general, pero de manera especial, entre las personas que sean beneficiarias
de prestaciones sociales relacionadas con la ausencia de medios vitales suficientes.

Facilitaremos la acción ciudadana y vecinal que permita el desarrollo de movimientos sociales y
cívicos-ciudadanos, en su doble dimensión en su reivindicación social y de ofrecer apoyo a los
colectivos más desfavorecidos.
Priorizaremos estrategias preventivas y de promoción social, mediante intervenciones grupales y
comunitarias, contando para ello con la iniciativa social.
Trabajaremos de forma decidida para asegurar que todas las personas que vivan en Rivas
Vaciamadrid, tengan cubiertas sus necesidades básicas en los aspectos esenciales para una vida
digna: ingresos mínimos, vivienda y suministros principales, asegurando las necesidades de
alimentación en el entorno familiar en colaboración con las entidades sociales y ciudadanas.
Crearemos la mesa de la inclusión y del empleo, como espacio de coordinación e impulso de
iniciativas sociales por la inclusión y el empleo.
Reforzaremos los Servicios Sociales de Atención Primaria, y aumentaremos las ayudas de
emergencia Social.
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Cuando las necesidades más básicas, se ven amenazadas por situaciones tan inesperadas como
injustas, la reacción no sólo tiene que surgir de las instituciones más próximas como son los
Municipios, sino de la ciudadanía, bien sea de forma individual o bien a través de su participación en
asociaciones solidarias.
Instauraremos una Comisión Municipal y Ciudadana, para evaluar la realidad actual de las
necesidades Sociales de Rivas Vaciamadrid.
Mantendremos una estrecha colaboración entre Servicios Sociales y Asociaciones sin ánimo de
Lucro como la Red de recuperación de alimentos de Rivas (RARR) o la Red de Solidaridad Popular
(RSP), para unificar criterios y actuaciones que faciliten la solución de los problemas de las personas
del Municipio.
Apoyaremos proyectos concretos de Solidaridad Ciudadana, facilitando su creación e impulso inicial
con todas las ayudas Municipales posibles, que incluyan la posibilidad de acceso a locales y naves
Municipales que estén infrautilizadas.
Actuaremos para evitar el desahucio de primera vivienda, ofreciendo alternativas habitacionales,
cuando sea imposible el mantenimiento de la propia.
B) SOLIDARIDAD
A pesar de que en el mundo hay alimentos disponibles para todos, unos 840 millones de personas
padecen hambre todos los días y, lo que es peor, el número de hambrientos en vez de disminuir,
aumenta a razón de unos 50 millones más por año. Una persona muere de hambre cada 4
segundos. Así, más de 840 millones de seres humanos, la mayoría habitantes de países en
desarrollo, no tienen acceso a una dieta adecuada a pesar de que la disponibilidad de alimentos por
habitante ha aumentado en más de un 20 % en las últimas cuatro décadas. Dado que hay suficientes
alimentos en el mundo para alimentar a quienes lo habitamos, lo urgente es adoptar medidas
adecuadas que conduzcan a la eliminación de las causas estructurales de esta situación de hambre.
Las Naciones Unidas establecen que el acceso a los alimentos es un derecho humano universal y una
responsabilidad colectiva. El hambre y la desnutrición que hoy agobian al mundo, constituyen una
vergüenza contra la cual es imperativo que todos actuemos. Así pues, nosotros afirmamos que el
derecho a la alimentación es un derecho fundamental de los seres humanos.
Todas las personas tienen derecho a acceder, en todo momento y con seguridad, al agua y a los
alimentos nutritivos y libres de peligro para la salud, en la medida necesaria para llevar con dignidad
una vida sana y activa.
No se puede utilizar ni a los alimentos, ni al hambre como un arma política nacional o internacional.
No se puede negar el acceso a los alimentos a ninguna nación, ni a ningún grupo étnico o social por
razones políticas, económicas, religiosas, ni de ningún otro carácter. Los embargos y sanciones
internacionales que afectan a las poblaciones son incompatibles con este derecho humano recogido
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Es tarea de los gobiernos, garantizar a cada ciudadano una alimentación suficiente, por el simple
hecho de vivir en un país. Cuando este no cumple con su obligación, los ciudadanos debemos
exigírselo y mientras tanto efectuar un papel sustitutivo para garantizar ese derecho irrenunciable.
Los ayuntamientos como entidades más cercanas a los ciudadanos, debe canalizar esa cooperación
ciudadana y exigir a las Comunidades y Gobierno Central, el cumplimiento de su obligación,
denunciando la dejación de su compromiso.
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Se desarrollarán programas de concienciación, sensibilización y ayuda al desarrollo a las personas
más desfavorecidas, personas en peligro de exclusión social, e internacionalmente se priorizará la
ayuda a las zonas más deprimidas de América Latina, Palestina y el África Northsahariana, haciendo
especial mención al Sahara Occidental y a los campamentos de refugiados saharauis y a su especial
problemática, reivindicando la lucha del pueblo saharaui y reconociendo a nivel institucional a la
República Árabe Saharaui Democrática.
Se potenciará el Consejo de Cooperación, con propuestas vinculantes y dotándole de sentido,
incluso cuando no haya dinero para subvenciones, siendo éste (El Consejo), el que concierte las
reuniones del mismo, apoyando desde el gobierno municipal, las actividades, que en dicho Consejo
se aprueben, para la obtención de fondos, para programas concretos de ayuda y solidaridad.
Se favorecerán proyectos donde además se luche por la igualdad, el respeto a la pluralidad e
inclusión social.
Se continuará destinando el 1,1% del presupuesto, para Cooperación y además una cuantía fija de
ayuda a emergencia, que se destinará íntegramente, para proyectos aprobados por el Consejo de
Cooperación, siendo miembros del mismo las Entidades con arraigo en este municipio y que
participen de forma activa en el mismo.
C) DIVERSIDAD FUNCIONAL
Queremos una ciudad amable y comprometida con la diversidad. Todas las actuaciones tendrán en
cuenta la perspectiva de la diversidad funcional y el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos en
condiciones de igualdad y acceso equilibrado a los servicios públicos.
La diversidad funcional, física, psíquica o sensorial, es algo inherente al ser humano y que, en
muchas ocasiones, puede ser de carácter transitorio o circunstancial, por lo que aflora su carácter
de conflicto social que de forma directa, indirecta, transitoria o definitiva, a todos nos alcanza.
Modificaremos la actual terminología de “discapacidad” para integrar la perspectiva de la
diversidad.
En el marco del Observatorio de la Discapacidad, con la colaboración de las asociaciones, entidades
y colectivos, elaboraremos un Plan estratégico de la diversidad que desde una visión global
establezca un marco de actuación conjunto y común para todas las áreas de gobierno municipal.
Desde una perspectiva transversal planteamos las siguientes actuaciones:


Refuerzo de los órganos de participación ciudadana en el marco del Reglamento de
Participación.



Perspectiva de género en materia de diversidad funcional. Superar las situaciones de doble
discriminación que sufren las mujeres en integración, inclusión y atención a la dependencia.



Apoyo al movimiento asociativo: Convenios y subvenciones con entidades y colectivos que
trabajen en la defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional.

Programas específicos de:
Accesibilidad universal:


Adaptación de los entornos, procesos, productos y servicios para el acceso de todas las
personas de la forma más autónoma y natural posible.
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Llevaremos a cabo análisis de impacto de todas las infraestructuras nuevas que se vayan a
llevar a cabo, para garantizar su accesibilidad, en coordinación con el Observatorio de la
Discapacidad



Programa de vivienda adaptada. Establecer una línea de apoyo de apoyo a la adaptación de
viviendas en colaboración con la EMV. Adaptación de viviendas, alquiler vivienda pública
adaptada.



Vivienda social capaz para personas con diversidad funcional psíquica.



Parques adaptados: Mejora de las zonas de ocio infantil de los parques existentes para la
introducción de espacios de recreo adaptados (adquisición de columpios adaptados,
eliminación de barreras para acceder a los parques)



Transporte: Garantía de transporte adaptado en los servicios municipales y actividades
municipales. Presión al Consorcio de transportes y a la empresa que gestiona los autobuses
públicos de Rivas para adaptación real de los autobuses (rampas eléctricas, sujeciones,
cinturones de seguridad)



Estudio de las plazas de aparcamiento reservado para ampliar en los espacios donde sean
necesarias y reorganizar aquellas que puedan ser ubicadas en un lugar más accesible.

Diversidad funcional y Empleo y formación:


Convenios de colaboración con entidades sociales, educativas y empresariales para la
integración laboral de personas con diversidad funcional. Programas de formación laboral.



Inclusión de clausulas sociales en los contratos de productos y servicios municipales como
mecanismo para impulsar la integración laboral en las empresas que operan en el
municipio.

Diversidad funcional y Educación y sensibilización:


Campañas de difusión y sensibilización social. Jornadas de la diversidad con talleres
inclusivos (“ponte en mi lugar”, “juegos deportivos adaptados”, etc.)



Centros escolares: Comunidades inclusivas propiciando la interrelación entre los centros
escolares del municipio. Talleres y jornadas específicas en centros educativos.



Promoción de deportes inclusivos en la oferta de deportes ofrecida por los polideportivos
municipales



Dotar a todos los campamentos urbanos y otras actividades municipales del personal
necesario (DUE, técnicos de integración) para garantizar la participación de menores con
diversidad funcional



extender el Plan de dinamización de Barrios y seguir trabajando la mediación comunitaria y
la participación vecinal e impulsar las políticas de prevención para las personas más
vulnerables socialmente, animando a la implicación con el entorno.



Implantar cursos de introducción a la lengua de signos en la Universidad Popular
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Diversidad funcional y Dependencia:


Seguiremos impulsando la extensión y mejora de servicios e atención a la dependencia,
incrementando las partidas económicas y los programas de ayuda. Refuerzo programas de
ayuda domiciliaria.



Exigir de manera decidida a la Comunidad de Madrid el cumplimento de la Ley de
Dependencia y eliminar la demora en las resoluciones.



Realizar un estudio para valorar la posibilidad de crear una “bolsa de empleo” para
cuidadores puntuales a personas dependientes que permita a las personas cuidadoras
disponer de tiempo y espacio propio.



Promoción del voluntariado para acompañamiento a gestiones, actividades municipales etc.
a personas dependientes del municipio que lo demanden.



Avanzar de modo progresivo para que desde el ayuntamiento se utilicen los contratos como
eficaces instrumentos de lucha contra la exclusión social, incorporando diversas
modalidades de cláusulas sociales en los contratos públicos.



Continuar trabajando y colaborando con las entidades que componen el Observatorio de la
Discapacidad, haciendo este trabajo trasversal a todas las dependencias municipales, dando
con ello más visibilidad a las personas con otras capacidades.



Creación desde el Observatorio de la Discapacidad y las concejalías implicadas de una mesa
especifica de detección y señalamiento de zonas que suponen obstáculos en la vida de las
personas con discapacidad.



Impulsar la implantación de dispositivos de mejora de la seguridad para personas con
Alzheimer y/o demencia, dando así apoyo a las asociaciones que trabajan con estas
personas y a sus familias.



Acordar con la Comunidad de Madrid programas de respiro de fines de semana, para las
familias cuidadoras de Mayores dependientes.



Continuación del programa de prevención de dependencia.



Incremento si fuese necesario de la Tele asistencia y la Ayuda a Domicilio municipal, con
reducción de coste a las familias con menos recursos.



Continuar la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Públicas como herramienta municipal
al servicio de la ciudadanía, ampliando las actuaciones de asesoramiento relacionadas con la
protección social y el acompañamiento por los efectos de la crisis.



Seguir colaborando con las entidades ciudadanas en los programas de redes solidarias y de
apoyo mutuo.



Promover medidas que contribuyan a prevenir situaciones de exclusión social y paliar la
difícil situación económica que sufren las familias de Rivas, con todos sus miembros en paro.



prolongar el servicio de la Oficina de atención a la población Inmigrante para dar cobertura
y orientación en todos los aspectos (laboral, cultural, administrativo…) y a su vez
continuaremos apoyando a las asociaciones de personas inmigrantes y su participación en la
vida de nuestro municipio.
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D) LAICISMO
Desde el respeto a las confesiones religiosas, consideramos que la ley regula la aconfesionalidad del
Estado y por tanto cualquier administración debe entender esta aconfesionalidad como elemento
que rija la relación necesaria con las confesiones religiosas. Por ello hacemos nuestras las
propuestas y reivindicaciones de Rivas Laica.
Elaborar un censo de las propiedades de las organizaciones religiosas en el municipio así como de
las entidades dependientes de dichas organizaciones confesionales. Hay que conocer qué
propiedades de la Iglesia se han beneficiado o benefician de exenciones o bonificaciones fiscales, en
el IBI o en cualquier otro impuesto (base imponible y merma para las arcas municipales). En todo
caso, se debería saber cuántas propiedades, por qué bases imponibles y los montantes globales.
Si se hubiera donado o cedido suelo público municipal (desde la constitución de los ayuntamientos
democráticos) para la Iglesia o sus organizaciones ¿cuál sería su valoración económica?
Si ha habido inmatriculaciones a favor de la Iglesia en Rivas Vaciamadrid, cuántas, valoración
económica y a favor de quiénes.
El Ayuntamiento debería configurar un mapa actual de las y los niños que van a religión en la
escuela pública: número por cursos y porcentajes respecto al total de alumnas y alumnos por curso
y centros, segmentos de edad y barrios; horas que ocupan; valoración económica del coste de la
enseñanza de la religión en los centros públicos; otras actividades docentes que realicen las y los
catequistas.
El municipio debe consolidar algunos ritos de paso laicos, especialmente nacimiento y fallecimiento
(relanzar el primero y elaborar procedimiento y estructura para el segundo).
Debería poderse habilitar el registro municipal para la recepción y gestión ante la Comunidad de
Madrid de los testamentos vitales que se presenten en nuestro municipio.
Mantener el programa de apoyo municipal a centros educativos (PAMCE), y potenciar aquellas
actividades cuyo objetivo sea la difusión y defensa de valores cívicos y democráticos: libertad de
conciencia, igualdad, solidaridad y respeto de los derechos humanos.
Lucharemos para recuperar los Centros de Salud para Jóvenes.
Estudiaremos la posibilidad de realizar una propuesta municipal para ofrecer en el calendario de
festividades denominaciones seculares que no tengan relación con confesiones o denominaciones
religiosas, como por ejemplo, Fiesta de la Primavera, como alternativa a S. Isidro.
E) POSICIÓN RESPECTO A LA CAÑADA REAL GALIANA
Somos conscientes de la dificultad de resolver el problema de la Cañada Real, máxime cuando los
intereses defendidos por el PP hacen que se pretenda atajar un problema social a través de políticas
urbanísticas basadas en el mantenimiento de las desigualdades y el anteponer la búsqueda de
beneficio permitiendo especular con un suelo público, a la búsqueda de una solución que atienda a
las necesidades de las personas que viven en la Cañada y en los intereses de las y los vecinos de los
municipios afectados.
Por nuestra parte creemos que hay que mantener en el horizonte la búsqueda del dialogo con todas
las partes afectadas así como la búsqueda de soluciones basadas en la justicia social que anteponga
el interés vecinal a los intereses urbanísticos y empresariales.
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Continuaremos poniendo medidas que mejoren la seguridad de las y los vecinos de Rivas afectados
por la cercanía del mayor supermercado de droga de Europa ubicado en Valdemingomez.
Mejoraremos la coordinación entre administraciones y entre cuerpos y fuerzas de seguridad del
estado siempre basándonos en la búsqueda de una solución permanente y no en la suma de
“parches” y lavados de imagen que ha pretendido la Comunidad de Madrid.
Urbanísticamente, creemos que la solución no puede pasar por la legalización de todas las
construcciones ubicadas en la Cañada. Este planteamiento provocaría un aumento de las diferencias
sociales y por tanto de la inseguridad y provocaría situaciones altamente injustas entre habitantes
de la Cañada y vecinas y vecinos de Rivas
Creemos y así lo compartimos, que el destino y el uso del suelo desafectado no ha de ser otro que
no sea de interés público y social, un nuevo espacio natural para la vecindad de Rivas-Vaciamadrid.
Creemos que éste es el camino a emprender ahora, teniendo el compromiso y la voluntad
necesarias para la consecución de los objetivos, que bien coordinados y aplicados han de suponer la
resolución de un conflicto que hubiera podido evitarse si la Administración Pública con competencia
en materia de Vías Pecuarias hubiese actuado con diligencia y responsabilidad cuando las vecinas y
vecinos denunciamos los hechos.
Por tanto la solución debe pasar por medidas ecológicas, sostenibles, de igualdad y de justicia.
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14.- NOS MUEVE LA CULTURA:
A) FOMENTO DE LA CULTURA EN LA CIUDAD
Si buscamos en un diccionario la definición de la palabra ‘Cultura’ encontraremos que es algo
parecido al “conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico” o al
“conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico
o industrial, en una época, grupo social, etc.”. Acepciones certeras que, sin embargo, se quedan
cortas para acercarnos a la capacidad de la cultura y sus diferentes expresiones de compensar y
remover desigualdades o de implicación de la gente en procesos transformadores de su realidad
inmediata. La cultura y las políticas culturales deben jugar un papel importante no solo en
el desarrollo social, mejorando la cohesión social, sino también en el desarrollo económico,
urbanístico, medio ambiental, turístico, etc. de los territorios.
La ciudad de Rivas ha tenido en el desarrollo de las políticas culturales y en la participación
ciudadana de su tejido cultural uno de sus grandes ejes de socialización y conquista del espacio
público, al poner el acento en la cultura como derecho social irrenunciable y como bien común. En
Rivas sabemos que la cultura no es un tesoro destinado a lucirse en una vitrina, sino una apuesta
constante por mantener viva nuestra capacidad de imaginar, de crear, de mezclarnos y urdir
complicidades. Somos una ciudad inquieta y en permanente ebullición creativa.
Vivimos tiempos de recortes impuestos a las administraciones locales, de una tendencia a la
‘banalización’ de la cultura como simple espectáculo o recurso de entretenimiento al servicio del
lucro privado, de negación de las expresiones artísticas en el espacio público y de precarización de
los sectores industriales y profesionales especializados de la cultura.
En los últimos años, las políticas culturales municipales se han esforzado en resistir ante esa inercia
manteniendo la apuesta por la Cultura como bien público, generando nuevos canales para fomentar
la creación y formación cultural de base, o abriéndose a experiencias participativas de cogestión o
autogestión de la programación cultural (Micro Abierto, Cinelab, fiestas de los barrios, entre otras).
Igualmente, se ha redoblado tanto el arraigo con la creación cultural local (en la sección específica
del festival Creat Rivas, potenciando la participación de realizadores/as ripenses; en la instauración
de la Muestra Local de Artes Escénicas, en la mayor programación de actividades literarias con
escritores y escritoras ripenses o con el sector editorial y librero local) como la intervención en el
espacio público urbano de la mirada crítica y plural del arte (con la reformulación del Festival de la
Cultura en la Calle). Otro elemento importante en los últimos años ha sido la optimización de los
recursos propios del Ayuntamiento en la gestión de las políticas públicas culturales, prescindiendo
de asistencias externas que apoyaban la producción de algunos programas (Cabalgata de Reyes,
mediación en la contratación de espectáculos) o creando un canal público propio de venta de
entradas que sustituye el servicio que prestaba un gran banco, por poner algún ejemplo.
Nos mueve la voluntad de seguir ahondando en este camino diverso, que combine la programación
de eventos de primer nivel con la cultura popular cotidiana sin dejar de atender la experimentación
y las propuestas más arriesgadas, que se preocupe por acercar lo máximo posible el acceso a la
cultura a todos los barrios, que dé voz y tenga en cuenta a los y las artistas y creadoras locales, que
tienda puentes de colaboración con el tejido económico cultural del municipio y que “crezca hacia
adentro”, es decir, cuide y aproveche al máximo lo que ya tenemos, mejorándolo y dándole vida de
la manera más participativa e inclusiva posible.
Para todo ello, es el momento de impulsar la definición de un Plan Municipal para la Cultura con la
participación de diferentes sectores sociales y culturales que marque una estrategia de largo
recorrido pensando en la ciudad del futuro y sus necesidades.
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Además, e hilando más en lo concreto, nuestras propuestas para los próximos cuatro años pasan
por:
B) FORMACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL A PIE DE CALLE
Seguiremos apostando por la Universidad Popular como piedra angular de formación no reglada y
fomento del conocimiento:
Exploraremos la ampliación de su oferta formativa a nuevas disciplinas y perfiles más diversos, de
acuerdo a la demanda que vaya surgiendo, potenciando también otros formatos como los de época
estival (VeraneArte).
Tras la experiencia de los talleres puestos en marcha en el barrio de La Luna (en la Ciudad Educativa
Municipal Hipatia en horario no lectivo), continuaremos descentralizando sus servicios, llevando
talleres y actividades a otros barrios como Rivas Centro (en la futura Biblioteca Central, en el edificio
Atrio –sede de la EMV y la concejalía de Urbanismo) y al Casco Urbano (a su Casa de Asociaciones…).
Instauraremos en el seno de la UP una ‘Cátedra Abierta’ sobre pensamiento crítico y cultura de
base que nutra de programación de seminarios y conferencias con una planificación y desarrollo
participativos.
Coordinaremos una mayor colaboración entre los distintos talleres y cursos en actividades propias
conjuntas y su participación en la programación en general.
Reforzaremos la Escuela Municipal de Música, continuando con la extensión de plazas y
modalidades ofertadas para reducir la lista de espera, potenciando el papel de las agrupaciones
como espacios de aprendizaje colectivo y de participación en la vida cultural de la ciudad, y
redoblando las actividades más allá de lo académico (festivales, encuentros, conciertos…) que
conviertan la Escuela en una cantera para la programación general. Se estudiará la viabilidad de
poner en marcha una orquesta juvenil.
Exploraremos la creación de una oferta de formación musical no reglada más allá de la Escuela
Municipal de Música para dar respuesta a otras expresiones, demandas y públicos, como una
escuela de charanga en familia.
Impulsaremos la formación no reglada de la Danza, a cuya puesta en valor también nos
comprometemos dentro de la programación de artes escénicas.
Seguiremos trabajando por una programación cultural que diversifique al máximo los estilos,
disciplinas y perfiles posibles, tanto en la oferta regular de artes escénicas como en los diferentes
festivales y programas específicos.
Mantendremos nuestra apuesta por la fidelización de público en el auditorio Pilar Bardem,
potenciando la política de abonos y medios-abonos que tan buen resultado ha dado en la última
legislatura y completándola con otras acciones (bonos específicos para atraer público más joven,
venta de entradas más económicas de ‘último minuto’, encuentros del público con los equipos de
los espectáculos escénicos, etc.).
C) CUIDADO Y FOMENTO DE LA CREACIÓN. CREADORAS Y CREADORES
Potenciaremos el peso de la participación de creadores y creadoras ripenses tanto en la
programación regular (presentaciones de libros, conciertos, Micro Abierto, Cinelab) como en los
festivales y programas más específicos (Creatrivas.net, Muestra Local de Artes Escénicas…).
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Queremos darle un nuevo aire al Centro Cultural Federico García Lorca para que, junto a su
actividad habitual de difusión cultural de base, pueda atraer una mayor presencia de creadores y
creadoras locales, aunando experimentación artística y cultura participativa.
Realizaremos un censo ciudadano de creadores/as culturales, tanto individuales como colectivos y
organizaciones, tanto profesionales como aficionados, con el que trabajar activamente la
programación de exposiciones y actividades y entre los que generar sinergias y redes de
colaboración.
Crearemos un Fondo de Fomento de la Creación y la Experimentación Cultural para artistas locales,
que se concrete en pequeñas residencias, becas o subvenciones a proyectos plásticos, escénicos o
literarios. Este Fondo se nutriría, en parte, de presupuesto municipal y en parte, de una cantidad
proveniente de las comisiones de venta de entrada por el canal telemático municipal, y se estudiaría
la incorporación de aportaciones de mecenazgo del tejido económico local.
Implantaremos el sello ‘Rivas Crea’ como reconocimiento y apoyo a la cultura creada en nuestra
ciudad.
D) LA LECTURA COMO UN ACTIVO DE LA CIUDAD
Pondremos en marcha la Biblioteca Central, que será la cabecera de la Red Municipal de Bibliotecas
y ofertará un catálogo de servicios a la altura de la demanda actual y futura como espacio de
conocimiento, lectura y encuentro.
Modernizaremos las bibliotecas municipales. Aprovecharemos la apertura de la Central para
reorganizar los servicios del conjunto de la red, combinando la accesibilidad y proximidad con la
diversificación y especialización de algunos centros. Incorporaremos además a la Red la Biblioteca
del CERPA, especializándola en idiomas y apoyo al estudio. Dentro de esta reorganización de
servicios se atenderán las posibles modificaciones horarias para atender a las necesidades de la
ciudadanía y de la población escolar.
Potenciaremos el portal virtual de las Bibliotecas de Rivas y sus servicios telemáticos.
Daremos el impulso definitivo al préstamo de dispositivos digitales y al libro electrónico en el
marco de la Red Municipal de Bibliotecas.
Ampliaremos los programas de animación a la lectura dentro y fuera de las bibliotecas municipales,
con fórmulas como: la adaptación a otros formatos, espacios y épocas del programa veraniego en
piscinas municipales ‘Bibliotecas al sol’; o un marco estable de colaboración con los centros
educativos para la dinamización de sus bibliotecas escolares y la búsqueda de sinergias con la
experiencia de las tertulias dialógicas del programa ‘Includ_ed’.
Continuaremos con la apuesta por la celebración de la Semana del Libro en abril y, en concreto,
reforzaremos en ese espacio la Feria del Libro, estrechando la implicación en la misma de autores y
autoras locales y del gremio librero de la ciudad.
Implantaremos un programa de Casas Lectoras, en colaboración entre la Red de Bibliotecas, los
centros de recursos para la infancia y las escuelas infantiles públicas de Rivas, orientado a la lectura
familiar para la inmersión en el hábito lector desde la infancia más temprana.
La Cultura es Participación
Continuaremos compartiendo la definición de los programas culturales en el Consejo Municipal de
Cultura, creando además comisiones de trabajo para abordar cuestiones más concretas.
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Impulsaremos un Foro de Usuarias y Usuarios de las Bibliotecas Municipales que, por un lado,
realice propuestas a la reorganización de la red y, por otro, coordine una colaboración estable en la
programación y servicios bibliotecarios.
Potenciaremos la programación regular de actividades cogestionadas o autogestionadas, de
acuerdo a la experiencia del Micro Abierto, el CineLab o Palabras en Vuelo.
En la última legislatura, se ha intensificado el uso del auditorio municipal Pilar Bardem para
actividades sociales y solidarias promovidas por entidades ciudadanas. Apostamos por seguir por
esta vía.
Difundir y concienciar a la ciudadanía para que se sepa en qué y cómo se gasta el presupuesto
municipal de cultura. Poner en marcha un Plan Municipal de Estadísticas y Datos Culturales, y
divulgar la memoria anual de gestión de la Concejalía de Cultura.
E) UNA CIUDAD CON LA MEMORIA VIVA
Rivas es una ciudad joven, que puede aprovechar la convivencia intergeneracional para trazar la
historia de la ciudad en la voz misma de sus gentes, en primera persona, para lo que:
Pondremos en marcha el programa “Donantes de Memoria” para dejar registrado
audiovisualmente el testimonio de vecinos y vecinas hablando de la historia local y para recibir
como legado los materiales fotográficos y documentales que a este respecto se donen.
Crearemos, en coordinación con este programa y con el Archivo Municipal, un Centro Documental
de Historia Local, de acceso público.
Seguiremos reivindicando la recuperación de la Memoria Democrática con actividades divulgativas
y conmemorativas en torno a efemérides como el 27 de febrero (destrucción de Vaciamadrid en la
Batalla del Jarama, 1937), o el 14 de abril (proclamación de la II República española, 1931).
Estudiaremos, junto con las asociaciones dedicadas a recuperar la memoria, la posibilidad de
albergar un Museo de la memoria democrática que impida el olvido y sirva como elemento
educativo para fortalecer la democracia y el recuerdo a las y los que lucharon por ella.
F) LA CIUDAD COMO ESPACIO PÚBLICO TRANSFORMADO POR LA CULTURA
Vamos a seguir sacando la cultura a la calle, no sólo con propuestas concretas como el Festival de la
Cultura en la Calle y su Concurso de Intervenciones Artísticas, sino potenciando las expresiones
artísticas en el espacio público urbano de manera cotidiana, favoreciendo las actuaciones musicales,
coreográficas y teatrales en la calle o las proyecciones audiovisuales al aire libre, o poniendo muros
y paredes a disposición de artistas murales.
Seguiremos reconociendo en el callejero a personalidades destacadas del ámbito de las letras, la
ciencia y las artes, y daremos un paso más: generaremos actividades divulgativas y creativas
aprovechando las particularidades de nuestro callejero a este respecto (colocación de placas
explicativas, edición de un callejero especial, encuentro entre vecinos y vecinas y artistas que dan
nombre a sus calles…).
Incorporaremos al desarrollo del programa de actuaciones urbanísticas participativas (adecuación
de rotondas, creación de nuevos parques urbanos…) la presencia de elementos ornamentales y
escultóricos de artistas locales en el espacio público.
Mejorar las sinergias entre departamentos municipales y con otras administraciones
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Definiremos un Mapa cultural que recoja todos los recursos públicos y privados de la ciudad
dedicados a la programación, la producción o la formación culturales, potenciando la cooperación
entre los programas culturales de las diferentes concejalías y poniendo en valor todas las
posibilidades que aporta esta ciudad en materia cultural para su aprovechamiento tanto social y
participativo para la ciudadanía y entidades, como económico para el tejido empresarial.
Nos comprometemos a trabajar activamente desde las políticas culturales a favor de la igualdad
de género y los derechos humanos, por la erradicación de las discriminaciones por machismo,
LGTBifobia, racismo y xenofobia, con la inclusión de una perspectiva integral y transversal a este
respecto.
Creemos que Las políticas culturales municipales deben contemplar actividades específicas de
contenido feminista y de solidaridad con los más desfavorecidos.
Mantendremos la puerta abierta a una colaboración más intensa con la Comunidad de Madrid, sin
dejar de exigir una mayor implicación económica y política en servicios como la Escuela Municipal
de Música o las Bibliotecas públicas. Tras la experiencia de habernos sumado con programación
propia a las celebraciones de la última Noche de los Teatros, ahondaremos en este tipo de
iniciativas impulsadas por la administración autonómica.
Promoveremos en el ámbito de la Federación Madrileña de Municipios y la Federación Española de
Municipios y Provincias la campaña de “municipios contra el IVA cultural al 21%”, para dejar
constancia permanente de que este tipo coarta la posibilidad de que la cultura crezca y genere
economía como otras industrias de la ciudad o potencie la cohesión ciudadana.
Negociaremos con la UNED la programación de actividades culturales de su política de extensión
universitaria en nuestra ciudad.
Impulsaremos una red de cooperación cultural con otros municipios para la programación de
espectáculos de formato pequeño y mediano.
Recuperaremos la idea de promover una Red de Ciudades ‘Saramaguianas’ para la difusión del
legado de José Saramago y el compromiso con los valores de emancipación y progreso que
impregnaron su obra y trayectoria.
G) POR LA CONSERVACIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Junto a las políticas desglosadas en el apartado “Una ciudad con la memoria viva”, es importante
trabajar por la conservación del patrimonio cultural que el paso de la Historia ha dejado de manera
tangible en nuestra ciudad, para lo que planteamos en primer lugar la necesaria catalogación de
restos arqueológicos en el entorno del Arroyo de los Migueles.
Seguiremos desarrollando nuestros programas de recuperación y divulgación de los parajes de la
Batalla del Jarama en nuestro término municipal, y exigiendo a la Comunidad de Madrid su
reconocimiento como Parque Histórico y Arqueológico. Mejoraremos su señalización y la
programación activa y estable de visitas guiadas, así como su potenciación como activo turístico
junto a los municipios colindantes.
De la misma manera, nos esforzaremos en una mayor difusión entre la ciudadanía del yacimiento
carpetano de Miralrío.
Trataremos de llegar a un acuerdo con los propietarios privados de algunos vestigios de interés
histórico muy deteriorados en varios enclaves del Parque del Sureste y sus lagunas, para su
rehabilitación, conservación e inclusión en un itinerario histórico.
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La Cultura como motor económico
Potenciaremos el mecenazgo y patrocinio cultural por parte de empresas radicadas en el municipio,
con medidas como la inclusión de la colaboración en esta materia dentro del programa RIVAS 2020.
Generaremos y potenciaremos redes colaborativas entre artistas, profesionales y empresas de los
sectores creativos y culturales de la ciudad.
La web, la radio, la televisión, la revista y el Centro de Contenidos Digitales municipales, deben estar
gestionados de forma directa por el Ayuntamiento. Ello sin perjuicio de fomentar una mayor
presencia de los colectivos ciudadanos en su gestión y programación, de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Rivas. La revista municipal Rivas
al Día destinará una sección específica destinada a reflejar las actividades realizadas con las
entidades ciudadanas.
La publicidad de las actividades municipales debe realizarse con medios propios (web, radio,
televisión, Rivas al Día, etc.). La inserción de publicidad en los medios de comunicación locales,
cuando sea necesaria debe hacerse respetando los criterios de contratación pública, evitando
cualquier tipo de clientelismo político y buscando rentabilizar los recursos públicos.
Haremos un concurso de ideas para dar uso a los locales brutos del paseo Alicia Alonso (recinto
ferial Miguel Ríos) dando cabida a proyectos de emprendimiento cultural.
A pesar de las dificultades del momento, en la legislatura que ahora acaba se ha trabajado por
dinamizar el espacio del Auditorio Miguel Ríos atrayendo espectáculos de primer nivel internacional
(como los festivales En Vivo y Sonisphere). Seguiremos trabajando por la optimización de este
equipamiento.
H) UNA CIUDAD ALEGRE
La unificación de los festejos de la ciudad en las Fiestas de Mayo ha permitido potenciar el espacio
del recinto ferial con un modelo que combina la idea de unas Fiestas Mayores a la altura de una
ciudad que supera ya los 80.000 habitantes con una programación muy participada por el tejido
social. Seguiremos en esta línea, apostando por el Consejo Municipal de Fiestas como espacio para
la evaluación y el debate sobre este modelo, y abriendo a canales participativos más amplios (como
el de la Encuesta Ciudadana) decisiones estratégicas futuras a este respecto. Avanzaremos en el
compromiso de incrementar la participación de las entidades del tejido social en la toma de
decisiones
El tejido asociativo y las vecinas y vecinos seguirán siendo los protagonistas de las convocatorias
festivas de la Cabalgata de Reyes y los Carnavales, para lo que mantendremos las líneas de ayudas y
subvenciones existentes. Además pondremos en marcha las medidas oportunas para que durante
las fiestas y eventos se respete la diversidad sexual.
Continuaremos apoyando y dando cobertura a las iniciativas vecinales de fiestas de los barrios, con
un perfil auto-gestionado, como las impulsadas en el último tiempo en los barrios de La Luna y
Pablo Iglesias, que se suman a otras ya existentes como las de Covibar y el aniversario del Casco.
Apostamos por esas expresiones de cultura popular y participativa que complementa el modelo
municipal de fiestas y dinamiza la vida y convivencia de los barrios. Creemos importante en este
punto remarcar que debe existir un compromiso por parte de las entidades sociales que impulsen
estas fiestas para el uso responsable de los medios que el Ayuntamiento pone a disposición de estas
entidades. Igualmente apostamos por que las ayudas que se presten están condicionadas a la
publicidad de resultados económicos de dichas fiestas mediante la publicación de las cuentas de
resultados donde se especifique las ayudas recibidas y su destino.
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Mantendremos la apuesta por el respeto al estado aconfesional que marca la Constitución Española
y no se destinarán ayudas públicas a ninguna confesión religiosa para la realización de fiestas
religiosas, sin dejar de prestar la colaboración necesaria.
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15.- NOS MUEVE LA EXPERIENCIA. SOMOS MAYORES
En las políticas destinadas a las personas mayores, nuestras propuestas parten de los siguientes
ejes:


Seguir contando e implicando a las personas mayores en los proyectos de ciudad.



Desarrollo de programas amplios de ayuda y mejora de su calidad de vida.



Avance y mejora de las infraestructuras especificas para la población mayor.

Apostamos por seguir contando e implicando a las personas mayores en los proyectos de ciudad a
través del desarrollo de programas amplios de ayuda y mejora de su calidad de vida.
Creemos que es necesario avanzar y mejorar las infraestructuras específicas para las personas
mayores. Para ello proponemos:
Potenciar y ampliar los talleres de vida activa, favoreciendo con ello la autonomía de las personas
Mayores.
Promocionar el voluntariado (como base para ofrecer la experiencia acumulada y recibir lo que
otras personas puedan aportar).
Intensificar las campañas de sensibilización para que el cuidado de la infancia y las personas
dependientes se reparta equitativamente y no recaiga sobre las abuelas y abuelos.
Llegar a acuerdo con la Comunidad de Madrid para Iniciar un programa de talleres de estimulación
cognitiva – en uno de los tres centros de Mayores - 2 o 3 días a la semana, con o sin comida.
Opción en los comedores de los Centros de Mayores de dos platos por menú, ajustando la
demanda semanalmente, y por teléfono las personas que no son asiduas a este servicio.
Continuar exigiendo a la Comunidad de Madrid la construcción de una residencia pública para
personas mayores en el suelo cedido por el Ayuntamiento y que se tenga en cuenta la opinión de las
personas mayores del municipio en el proyecto.
Reivindicar la eliminación del Copago farmacéutico.
Avanzar en la municipalización de los servicios destinados a las personas mayores.
Continuar trabajando el desarrollo de Presupuestos Participativos, con las Personas Mayores y sus
representantes.
Promoción de la Participación de las Personas Mayores en las decisiones que le afectan, a través de
sus Órganos de Participación.
Fomentar la actividad deportiva entre las personas mayores en deportes saludables.
Fomento y Apoyo al tejido asociativo de Mayores.
Continuar y mejorar los talleres de alfabetización digital.
Trabajar para que las personas Mayores estén presentes en toda la acción municipal a través de la
transversalidad, y de este modo llegar al mayor número de Mayores posible.
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